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Resumen

En este proyecto se estudia el problema de la sincronización generalizada
haciendo hincapié en los algoritmos empleados para la estimación del retardo
en comunicaciones digitales. Una vez estudiados y evaluados los algoritmos de
recuperación de la temporización más comunes se eligen aquellos que por sus
prestaciones y su mayor rango en los parámetros de entrada son susceptibles
de ser modi�cados para obtener otros algoritmos con rendimientos superiores.
A los algoritmos implementados a partir de los habituales se les ha llamado
algoritmos turbo, ya que todos ellos implementan versiones bloque en alguna
de sus etapas. El objetivo de este diseño es obtener información adicional de
la señal procesada en el receptor para hacer el muestreo más e�ciente.

Esta memoria comienza con una breve reseña sobre el problema de sin-
cronización que justi�ca la aparición de estos algoritmos en escenarios donde
se utilizan códigos turbo. Después de poner en contexto el trabajo realizado
se hace una evaluación de las técnicas encontradas para la recuperación de
la temporización en comunicaciones digitales. Todas estas técnicas se basan
en el algoritmo de detección de temporización (TED) y en función de cómo
calculan el error de retardo en cada iteración vamos a distinguir distintas fa-
milias de algoritmos. En todos los casos se explica el criterio empleado para
obtener ese error y se muestran los resultados de las simulaciones realizadas.
El objetivo de esta parte del proyecto es hacer una introducción a los algo-
ritmos de estimación del retardo y mostrar su funcionamiento. A partir de
los resultados obtenidos se seleccionan los algoritmos que se emplearán en
los apartados siguientes del proyecto.

Una vez caracterizados los algoritmos de partida hacemos modi�cacio-
nes sobre ellos añadiendo bloques que realimentan información, de ahí su
denominación de algoritmos turbo. Se proponen varias versiones de estos
algoritmos con diferentes rendimientos según el esquema empleado para la
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realimentación. En general se obtienen algoritmos con rendimientos supe-
riores en cuanto a velocidad de convergencia y a tasa de error de símbolo
(SER). Una de las mejoras más evidentes se obtiene gracias al aumento de
la velocidad de convergencia, haciendo que estos algoritmos se comporten
mejor frente al jitter y permitiendo prescindir de la secuencia piloto que se
usa en estos escenarios de comunicación.

Para �nalizar, se proponen una serie de casos prácticos en los que se
prueban estos algoritmos. El objetivo de esta parte del proyecto es mostrar las
características de los algoritmos y compararlos con los originales empleando
métricas más intuitivas. Se simula el envío de una imagen y se implementa
un interferómetro láser en el que los algoritmos de estimación del retardo
se emplean para calcular el tiempo de vuelo de una señal. Esta memoria
también incluye un capítulo �nal de conclusiones y varios apéndices que
complementan el contenido.
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Capítulo 1

Conceptos generales de
sincronización

1.1. Introducción

En este capítulo partimos de una de�nición amplia del concepto de sin-
cronización en comunicaciones digitales que iremos matizando hasta obtener
una visión concreta del problema que se aborda en este proyecto y cómo se ha
implementado su solución. Planteamos un esquema básico de comunicaciones
en el que un emisor envía símbolos por un canal empleando una señal modu-
lada, la función del receptor es recuperar con la mayor �delidad los símbolos
que recibe. Para realizar esta tarea el receptor debe conocer determinadas
características del canal por el que viaja la señal y de la propia señal que
recibe.

En función de cómo se afronta el problema de sincronización aparece la
primera clasi�cación posible de estos sistemas. Si consideramos que el canal
es dispersivo e intentamos compensar de manera genérica sus efectos tenemos
un problema de igualación de canal. Por otro lado, podemos asumir que el ca-
nal introduce retardo y variaciones en fase y frecuencia en la señal modulada,
en este caso hablaríamos del problema de sincronización generalizada. Exis-
ten otros sistemas de comunicación que introducen información en la propia
señal para que el receptor pueda realizar el procesado, este es el caso de la
sincronización de palabra y de nodo. Cuando el emisor y el receptor pue-
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den interaccionar y ajustar su funcionamiento de manera recíproca se llama
sincronización de red. En este capítulo se clasi�can y se de�nen estos tipos
de sincronización ya que nuestra aproximación al problema de sincronización
toma elementos de varios de ellos.

Después de clasi�car los sistemas de sincronización más relevantes se de-
dican dos secciones a hablar de los casos concretos de turbo igualación y
turbo sincronización. El objeto es �jar una base conceptual que nos servirá
para entender el trabajo realizado a los largo de este proyecto. Una vez que
se de�nen estos conceptos se habla de los objetivos globales que se persiguen
en el proyecto.

Por último, se hace una breve descripción del contenido de cada capítulo
de esta memoria para dar una visión global del trabajo realizado.

1.2. Sincronización en comunicaciones digitales

La sincronización entre emisor y receptor es fundamental en el proceso
de transmisión de datos. Los sistemas mal sincronizados tienen calidades de
transmisión pobres. Además, la implementación de los sistemas de sincroni-
zación en el receptor tiene una importancia a tener en cuenta a la hora de
diseñar el hardware del receptor. Por todo esto, entre otras cosas, es intere-
sante disponer de métodos de sincronización e�cientes [1].

Una de�nición genérica de sincronización es la que considera a este proce-
so como un problema de estimación de parámetros de referencia del canal. Se
trata de un problema muy amplio que se puede abordar de distintas formas
y, además, es tan general que sobrepasa el ámbito de las comunicaciones,
teniendo aplicación en telemetría, control de temporización y frecuencia, y
sistemas de instrumentación. De hecho, en un capítulo posterior se mues-
tra cómo se puede emplear uno de los algoritmos de estimación del retardo
desarrollados para construir un telémetro.

Además de la estimación de parámetros, en ocasiones es necesario añadir
información de sincronización a la señal enviada. Se da este caso cuando se
emplean códigos bloque y convolucionales, donde es necesario añadir infor-
mación o marcadores para indicar el comienzo y �nal de la trama. Sucede lo
mismo en situaciones donde se está empleando un sistema de división tempo-
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ral de canal (TDMA) y es necesario añadir señalización para distinguir cana-
les. En otros casos el emisor puede tomar un papel activo en la sincronización
y adaptarse a las necesidades del receptor, aumentando o disminuyendo la
tasa de envío, ganancia, etc.

Aunque este proyecto se centra en el problema de la estimación de paráme-
tros, en concreto del retardo, vamos a de�nir y clasi�car los tipos de sistemas
de sincronización encontrados en la literatura. Los esquemas de recepción
empleados en codi�cación bloque y convolucional nos serán de utilidad pos-
teriormente al proponer nuevas soluciones para el problema de estimación
del retardo, por ello profundizamos más en su modelo esquemático y funcio-
namiento.

1.2.1. Sincronización generalizada

Como hemos comentado anteriormente el concepto de sincronización se
re�ere de manera general a la estimación de parámetros. En un contexto de
comunicaciones digitales tenemos un canal de transmisión cuyos parámetros
de referencia nos interesa estimar. Existen varias maneras de realizar esta
estimación, una de ellas es considerar que el canal es dispersivo e intentar
calcular la respuesta del canal para compensar su efecto en el receptor. A
este método se le llama igualación de canal y no diferencia entre los posibles
parámetros de referencia que afectan a la señal, no se compensan los errores
de manera individual.

Otra forma de tratar el problema de sincronización es realizando el cálcu-
lo individual de parámetros de referencia del canal. Generalmente el receptor
conoce las características de la señal que transmite el emisor pero desconoce
los símbolos transmitidos, como es lógico, y los parámetros del canal. Con
los parámetros de referencia nos referimos al retardo, variación de fase y
frecuencia que introduce el canal en la señal. En este caso el problema de
sincronización consiste en calcular estos parámetros para hacer una demodu-
lación e�ciente. Al cálculo de estos parámetros se le denomina problema de
sincronización generalizada. Se trata de un problema con identidad propopia
para el que exiten métodos y algoritmos especí�cos.

Por ejemplo, en el caso de una modulación PAM en banda base el canal
introduce un retardo que complica que el receptor muestree en el punto ópti-
mo (punto de apertura mayor del diagrama de ojo). Una función del receptor
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consistiría en estimar este retardo y adaptar el instante de muestreo. Éste ha
sido el objeto de estudio fundamental del proyecto.

Continuando con ejemplos, supongamos que estamos transmitiendo con
una modulación PAM en banda limitada. Es decir, estamos usando una por-
tadora para transmitir la información en la banda que nos interesa. En el
receptor tenemos que estimar la variación de frecuencia y fase que introduce
el canal para poder hacer una demodulación adecuada.

Figura 1.1: Receptor Coherente

En la �gura 1.1 se muestra el esquema de un receptor coherente que
compensa los errores de fase y frecuencia, y el retardo de manera individual.
Aunque existen algoritmos que permiten estimar estos parámetros de manera
simultánea [2] nos vamos a centrar en la estimación individual, concretamente
en la recuperación de la temporización. Como podemos observar, el receptor
coherente que se propone tiene bloques que calculan los parámetros de refe-
rencia del canal para compensarlos posteriormente. Por ahora, nos �jaremos
en que existen bloques que, empleando la señal de entrada, aplican algorit-
mos de estimación para obtener una salida que se usa para compensar los
efectos del canal. Si queremos mejorar este esquema tendremos que mejorar
el algoritmo de estimación o añadir mayor complejidad a los bloques para
que su rendimiento mejore.

Aunque el problema que se acaba de describir es el fundamental que se
trata en este proyecto, se van a de�nir otros tipos de sincronización, ya que
algunas de las estrategias que se emplean en el receptor se han tomado como
solución para el problema de sincronización generalizada.
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1.2.2. Sincronización de palabra

En este caso el decodi�cador tiene que saber cuáles son los límites de los
códigos que se emplean en el emisor. Debemos tener en cuenta que el emisor
ha añadido una serie de bits de redundancia para la protección contra errores.
Al tipo de sincronización empleada en este caso se le llama sincronización de
palabra (Word Synchronization).

Para que el receptor sepa dónde empiezan los datos se puede emplear una
palabra que señale el �n de la cabecera y el comienzo de los datos. Para ello
en el receptor se implementan circuitos de reconocimiento de estas palabras
(�gura 1.2)

Figura 1.2: Receptor bloque

Se observan varios aspectos importantes relacionados con este esquema
y que vamos a usar en posteriores apartados. Por un lado, los receptores de
códigos bloque usan simultáneamente una serie muestras de la señal recibida.
Realizan esta operación debido a su especial con�guración orientada a proce-
sar bloques de datos y emplear los bits de redundancia para la decodi�cación,
para el caso de estudio que se plantea en este proyecto este esquema será útil
también para la estimación de parámetros. Se comprueba que empleando blo-
ques de datos de la señal recibida y operando sobre ellos se pueden obtener
resultados que mejoran el rendimiento de los algoritmos de recuperación de
la temporización.

Por otro lado, es importante aclarar la diferencia entre ganancia de codi-
�cación, que tiene que ver con la mejora de la calidad de la decodi�cación de
la señal en función de la proporción de bits de redundancia introducidos, y
la mejora en el error cuadrático medio y la SER que proporcionan los méto-
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dos de sincronización que estiman parámetros, que en este caso se re�ere a
las propiedades de la señal recibida y sus características símbolo a símbolo.
Poniendo como ejemplo el retardo, en el problema de sincronización genera-
lizada desarrollamos algoritmos que van a permitir al receptor compensarlo
mientras que en codi�cación bloque el objetivo es detectar y proteger contra
errores que se producen en la señal, que entre otras cosas pueden ser debi-
dos al retardo. Observamos que se pueden aplicar simultáneamente técnicas
de codi�cación contra errores y algoritmos de sincronización basados en el
cálculo de los parámetros de referencia del canal.

1.2.3. Sincronización de nodo

Se trata de un caso similar al anterior, el receptor tiene que saber dónde
están los datos en el total de la señal recibida. A la sincronización que emplea
códigos convolucionales se le llama sincronización de nodo (Node Synchroni-
zation). El receptor tendrá que usar un registro de desplazamiento, como el
empleado por el emisor, para procesar los bits recibidos. Se dan casos en los
que la decodi�cación se realiza sobre toda la secuencia a medida que se va
recibiendo, como en el caso del empleo del método de Viterbi, en el que se
de�nen unas métricas para decodi�car la señal a medida que se va llenando
el registro de desplazamiento.

Figura 1.3: Decodi�cador Convolucional

En este caso nos vamos a detener en el esquema del receptor de turbo
códigos, �gura 1.3. Podemos observar que los bits recibidos siguen distintos
itinerarios en el receptor, son utilizados para obtener valores estadísticos re-
lacionados con la señal recibida y servirán para decidir el símbolo adecuado
para los bits correspondiente. Este tipo de sincronización, al igual que la
de palabra, se puede emplear simultáneamente con la sincronización basada
en la estimación de parámetros. La peculiaridad de los turbo códigos radica
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en que permiten transmitir información para relaciones señal a ruido (SNR)
muy bajas, cercanas al límite de Shannon. En este caso emplear estimación
de parámetros para compensar los efectos del canal deja de ser una opción pa-
ra convertirse en un elemento fundamental del sistema receptor. La solución
habitual es emplear los bloques de los que dispone el receptor turbo para im-
plementar sistemas de estimación de parámetros. Por extensión, los sistemas
de estimación que tienen características estructurales similares a este tipo de
receptores son denominados turbo, y a este problema se le denomina turbo
sincronización, concepto que desarrollaremos más adelante en este capítulo.

La característica principal que van a compartir los algoritmos de estima-
ción turbo con el receptor de turbo códigos es la realimentación, aprovechan
información obtenida a partir de muestra anteriores para mejorar la estima-
ción en el instante actual, mejorando el rendimiento de los algoritmos básicos
de estimación. Otros de los elementos que pueden compartir son los registros
de desplazamiento, que se van actualizando a medida que se recibe infor-
mación, y el empleo de información estadística de la señal para dirigir las
decisiones del algoritmo.

En este proyecto se va a estudiar la estimación del retardo empleando
esquemas turbo en el ámbito de las comunicaciones digitales, vamos a traba-
jar con la señal después de ser muestreada. Observaremos cómo se mezclan
algoritmos de estimación del retardo con esquemas propios de la sincroniza-
ción de nodo. Seremos capaces de emplear la realimentación en el receptor
para introducir una redundancia que será útil en el proceso de estimación del
retardo.

1.2.4. Sincronización de trama

Este tipo de sincronización se re�ere a la información que tiene que cono-
cer el receptor para separar los canales de comunicaciones cuando se accede
al medio usando una técnica TDMA. Se conoce como sincronización de trama
(Frame Synchronization) y, al igual que en los dos casos anteriores, hablamos
de sincronización en el sentido de averiguar ciertas características de la señal
que el emisor introduce para implementar alguna mejorar en el transmisión.
En este caso, el receptor tiene que identi�car e interpretar la información que
el emisor añade a cada trama para poder clasi�car ranuras de transmisión
(slots) dando lugar a los canales de comunicación propios de esta técnica.
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1.2.5. Sincronización de red

Por último tenemos el caso en el que el transmisor asume un papel activo
en la comunicación y se adapta a las necesidades del receptor, variando el
retardo, la fase y la frecuencia de la señal emitida. Es necesario que haya una
comunicación bidireccional entre emisor y receptor. Como ejemplo se puede
señalar la modulación PCM (Pulse Code Modulation), donde las operaciones
de multiplexado y conmutación se realizan en nodos separados espacialmen-
te, que deben estar comunicados para su correcto funcionamiento. Los nodos
mantienen relojes sincronizados, como en el caso de las comunicaciones sa-
télite. En este proyecto no se ha tenido en cuenta la sincronización de red
ya que, entre otros, se ha tenido como objetivo simpli�car el esquema de
comunicaciones y ahorrar ancho de banda.

1.3. Turbo Igualación

La igualación de canal es un método más amplio de estimación de canal
que la sincronización generalizada. Considera que el canal introduce una serie
de variaciones en la señal, variables libres, que se intentan compensar em-
pleando un �ltro adaptado en el receptor. Como se comentó anteriormente,
la igualación de canal tiene especial importancia en escenarios de comuni-
cación donde se emplean códigos turbo ya que estos permiten trabajar con
valores de relación señal a ruido (SNR) muy bajos. Al igual que sucederá con
la turbo sincronización, la turbo igualación consiste en el aprovechamiento
del propio esquema de recepción del turbo código para realizar igualación de
canal o en usar un esquema turbo para realizar la igualación.

Figura 1.4: Esquema de turbo igualación general [3]

En la �gura 1.4 se muestra un esquema de igualación de canal general
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que emplea realimentación. Este esquema utiliza los símbolos decididos a la
salida del receptor para ajustar el �ltro adaptado que compensa el canal. Si
estos símbolos decididos proceden de las decisiones blandas de alguna de las
etapas de un decisor de códigos turbo podemos hablar de igualación de canal
en códigos turbo (�gura 1.5). El bloque etiquetado como ZNL es un decisor
sin memoria no lineal y el bloque etiquetado como LMS es el algoritmo de
seguimiento que tiene como objetivo converger hacia el valor necesario para
que el igualador compense el canal. La situación estable tiene lugar cuando el
igualador compensa el canal y la diferencia entre entrada y salida del decisor
en nula.

Figura 1.5: Igualación en un receptor de turbo códigos [5]

Como se puede observar en la �gura 1.5 la estrategia consiste en aprove-
char el esquema de recepción turbo implementado para la decodi�cación de
los códigos para realizar la igualación. Esto se consigue añadiendo un blo-
que de igualación y utilizando las señales de salida habituales del receptor
en diferentes etapas. Por otro lado, también podemos observar el empleo de
información estadística de la señal tanto en el proceso de igualación como en
el de decodi�cación de los bits recibidos.

1.4. Turbo Sincronización

La turbo sincronización nace como una solución al problema de estimación
de parámetros del canal que tiene lugar en los sistemas de comunicación que
usan codi�cación turbo. Como se ha mencionado en la sección anterior, los
códigos turbo permiten acercase al límite de Shannon, permitiendo trabajar
con SNRs muy bajas. En estas circunstancias los problemas que provocan
el retardo y las variaciones de fase y frecuencia que introduce el canal se
incrementan, porque se añaden a los problemas que produce el elevado nivel
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de ruido. Estos sistemas turbo que trabajan el límite de ruido no se puede
permitir tener margen en cuanto a errores de retardo, fase y frecuencia. La
solución encontrada a este problema es emplear la estructura del receptor
turbo para estimar los parámetros, de la misma manera que hemos visto que
se hace en el caso de la turbo igualación.

En el ámbito de la codi�cación contra errores se puede pensar en una
estimación guiada por datos, es decir, enviar ráfagas piloto para poder estimar
el canal. Esto supone unas pérdidas de e�ciencia de transmisión y ancho
de banda que no se pueden asumir en muchos sistemas de comunicación.
Además estas ráfagas piloto tienen que estar pactadas previamente lo que
añade complejidad en la implementación de los algoritmos y abre la puerta a
posibles incompatibilidades en los sistemas de comunicación. Los algoritmos
turbo para la estimación de parámetros del canal ofrecen valores de velocidad
de convergencia elevados que permiten prescindir de las secuencias piloto.

Los algoritmos empleados en turbo sincronización se pueden clasi�car de
distintas formas en función de las características del algoritmo que se tengan
en cuenta. Algunas de estas características son:

1. Empleo de símbolos decididos o muestras de la señal: si el algoritmo
de sincronización trabaja con los símbolos a la salida del decisor se le
denomina dirigido por datos (DA), cuando trabaja con muestras de la
señal el algoritmo es no dirigido por datos (NDA).

2. Dirección de la realimentación: cuando se realimenta información de un
bloque inicial del receptor a otro posterior se le denomina feedforward
y cuando sucede los contrario feedback.

3. Tipo de muestreo: si el receptor muestrea a una tasa constante se dice
que es un esquema no sincronizado, cuando puede alterar el instante
de muestreo se denomina sincronizado.

4. Criterio para el cálculo de error de paso del algoritmo: dentro del con-
texto de la estimación del retardo los algoritmos suelen ser nombrados
en función del criterio empleado para calcular el error con el que traba-
ja el algoritmo (Máxima Verosimilitud, Pseudo Máxima Verosimilitud,
etc).

Esta clasi�cación se irá desarrollando y completando a lo largo del proyec-
to con ejemplos y comparación de rendimientos. El objetivo será implementar
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estos algoritmos aprovechando la realimentación de muestras que implemen-
tan los receptores de códigos turbo. Un esquema de un sistema de sincro-
nización implementado sobre un receptor de turbo códigos se muestra en la
�gura 1.6.

Figura 1.6: Recuperación de la temporización implementada en un receptor
de turbo códigos [6]

En la �gura 1.6 podemos observar los bloques empleados en la decodi-
�cación y estimación del retardo en el receptor turbo. Se observa cómo se
realimenta información al módulo de estimación de canal. En este caso el
objetivo es estimar el retardo. Los algoritmos propuestos en este proyecto
emplearán esta �losofía de realimentación de muestras desacoplando el algo-
ritmo del receptor turbo para su estudio independiente.

1.5. Objetivos del proyecto

En este proyecto se persigue proponer, implementar y probar algoritmos
de estimación del retardo generados a partir de los algoritmos encontrados
en la literatura, obteniendo mejores resultados a través de la realimentación
de información en el receptor. Para ello, se prueban los algoritmos de partida
hasta obtener candidatos para ser modi�cados generando algoritmos turbo.
Los algoritmos estudiados están basados en el detector del error de tempo-
rización (TED) y en función de cómo se calcula el error se distinguen varias
familias de algoritmos. En todos los casos analizaremos sus ventajas y puntos
débiles y se presentarán versiones turbo de aquellos que se consideren más
adecuados.

Las magnitudes utilizadas para comprobar el funcionamiento y comparar
el rendimiento entre algoritmos han sido el error cuadrático medio y la tasa
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de error de símbolo (SER). De manera adicional se ha tenido en cuenta la
tolerancia de los algoritmos generados frente a la variabilidad de retardo
(jitter). En todos los casos en los que se ha modi�cado un algoritmos se ha
intentando reducir el sobremuestreo para mejorar la e�ciencia y reducir al
mínimo posible la carga computacional.

En general los algoritmos que se van a mostrar producen mejoras en
cuanto a las magnitudes citadas anteriormente. Para probar el rendimiento
de estos algoritmos se han diseñado escenarios especí�cos en los que podrían
ser útiles, en concreto, el envío de una imagen y la estimación del tiempo de
vuelo en un interferómetro láser. En el primer caso se observa la mejora de
manera intuitiva en las imágenes recibidas y en el segundo se puede evaluar
el efecto del jitter en dichos algoritmos.

En resumen, con los algoritmos turbo para la estimación del retardo pro-
puestos se mejora la velocidad de convergencia, se reduce el error cuadrática
medio y la SER, todo ello gracias a un ligero incremento en la carga compu-
tacional y a la elección de esquemas que aprovechan la información disponible
en el receptor durante las distintas etapas de la decodi�cación.

1.6. Contenido del proyecto

Los capítulos restantes se organizan como sigue:

Capítulo 2. Estimación del retardo en comunicaciones digitales : Se
muestra el modelo de señal que se va a emplear a lo largo del pro-
yecto. Una vez detallado el modelo de señal se explica cómo se ha
llevado a la práctica en una sección que desarrolla las características de
las simulaciones empleadas en el proyecto (descripción de receptor). A
continuación, se hace un estudio de los errores que produce el retardo
en el ámbito de las comunicaciones digitales, con el objetivo de familia-
rizarnos con los problemas que pretenden solucionar los algoritmos de
recuperación de la temporización. Termina haciendo una clasi�cación
detallada de los algoritmos de estimación y desarrollando el concepto
de detector de temporización (TED), que es el algoritmo fundamental
empleado para la estimación del retardo. Este capítulo sienta las bases
para comprender el resto de capítulos dedicados a la estimación del
retardo.
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Capítulo 3. Revisión de algoritmos de estimación del retardo basados
en el criterio de máxima verosimilitud (MV) y soluciones ad hoc: Se
estudian los algoritmos de estimación del retardo encontrados en la
literatura consultada basados en el criterio MV. También se explican
los algoritmos generados ad hoc, es decir, soluciones al problema de la
estimación del retardo que no se basan en ningún criterio estadístico
pero que han demostrado su funcionamiento. El más signi�cativo de
estos últimos es el algoritmo de Gardner. Para todos los casos se pro-
porciona el desarrollo teórico y el resultado de las simulaciones, que nos
servirán para justi�car la elección de los algoritmos que emplearemos
en la versiones turbo.

Capítulo 4. Revisión de algoritmos de estimación del retardo basados
en el criterio de pseudo máxima verosimilitud (PMV): Al igual que el
capítulo anterior, se proporciona tanto el desarrollo teórico como las
simulaciones de los algoritmos obtenidos empleando este criterio. Se
trata de algoritmos que, si bien ofrecen un rendimiento muy elevado,
suponen una alta carga computacional si los comparamos con los del
capítulo anterior.

Capítulo 5. Algoritmos turbo de estimación del retardo: Con los algorit-
mos evaluados en los dos capítulos anteriores se implementan versiones
turbo, en ocasiones un solo algoritmo es susceptible de ser modi�cado
de varias maneras dando lugar a varias versiones turbo. Todos los algo-
ritmos turbo obtenidos se evalúan usando los mismo criterios empleados
con los no turbo y se compara su rendimiento con el algoritmo original.
En general los resultados obtenidos en cuanto a error cuadrático me-
dio y SER son positivos. Además, en el diseño de dichos algoritmos se
ha tenido en cuenta la velocidad de convergencia, el comportamiento
frente el jitter, el factor de sobremuestreo y la carga computacional.

Capítulo 6. Casos prácticos : En este apartado se proponen dos esce-
narios para probar el funcionamiento de los nuevos algoritmos desa-
rrollados. La primera propuesta consiste en el envío de una imagen
por un canal que introduce retardo, esta simulación es un caso típico
de comunicaciones digitales y permite observar de manera intuitiva el
rendimiento de cada algoritmo mostrando la imagen obtenida en el re-
ceptor. Por otro lado, se propone un escenario en el que los algoritmos
turbo se usan para calcular el tiempo de vuelo en un interferómetro que
emplea dos telémetros láser. En esta simulación se hace el seguimiento
de un objeto móvil, por lo tanto, se trata de un contexto en el que
el retardo es inherentemente variable. Se emplea este escenario para
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mostrar las ventajas que suponen los nuevos algoritmos en cuanto a la
reducción del jitter y velocidad de convergencia.

Capítulo 7. Conclusiones : Se añade un último capítulo de conclusiones
que sirve como compendio de los resultados obtenidos a lo largo de
este proyecto. Además se proponen nuevas posibilidad de investigación
que se abren a partir de los objetivos logrados, que van desde aplicar
los algoritmos turbo en otros tipos de estimación de parámetros hasta
combinarlos con algoritmos de compensación de canal, como los de
cancelación de ruido.

Apéndices y bibliografía: Por último se añaden varios apéndices que se
consideran necesarios para completar el contenido del proyecto, uno de
ellos a modo de glosario con abreviaturas empleadas en la esta memoria,
y una bibliografía con el material de referencia.
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Capítulo 2

Estimación del retardo en
comunicaciones digitales

2.1. Introducción

En este capítulo se sientan las bases del trabajo que se ha realizado a lo
largo de todo el proyecto. Comienza explicando el modelo de señal, que es
el típico empleado en comunicaciones digitales cuando se considera un canal
con un único trayecto. Una vez de�nido el modelo de señal genérico se harán
las suposiciones necesarias para obtener un modelo en el que se tenga en
cuenta exclusivamente el retardo. Debemos recordar que el objetivo de este
proyecto es la estimación del retardo y, por lo tanto, en el modelo de señal
prescindimos de determinados elementos que sólo añadirían complejidad al
problema que nos ocupa.

Después de de�nir el modelo de señal nos parece conveniente explicar
cómo se ha llevado a la práctica, es decir, las características analíticas del
receptor empleado en el proyecto. La mayoría de las simulaciones que se
han realizado para obtener las �guras de esta memoria comparten diseño y
características. Para evitar repetir dicha información en todos los capítulos
posteriores y aprovechando que el modelo de señal ha sido introducido se
incluye aquí esta sección.

A continuación se estudian los efectos del retardo en comunicaciones digi-
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tales. Se proporcionan grá�cos que explican en qué consiste el error provocado
por fallos en la temporización y las consecuencias que estos provocan en el
receptor. En esta ocasión se pretende mostrar la naturaleza del error que se
va a intentar compensar para facilitar la comprensión del propósito de los
algoritmos de estimación.

El capítulo también incluye una sección dedicada a la clasi�cación de los
algoritmos de estimación del retardo. A la hora de diseñar un sistema de
recuperación del retardo existen una serie de variables relacionadas con el
esquema y los criterios empleados para realizar la estimación. En función de
estas características, los algoritmos reciben uno u otro nombre, teniendo cada
algoritmos varios atributos que es necesario de�nir.

Por último, se hace una primera aproximación al algoritmo de detección
de temporización (TED). Se trata del algoritmo típico para la estimación del
retardo en el problema de sincronización generalizada y funciona realimen-
tando un error que se actualiza en cada iteración. En el cálculo de este error
está la clave del rendimiento del algoritmo y ha sido un objeto fundamental
de estudio en este proyecto.

2.2. Modelo de señal

Partimos de un modelo de señal digital genérico [1][7], que vamos a parti-
cularizar para adaptarlo al problema que nos ocupa. Consideramos un único
emisor que transmite símbolos de un determinado alfabeto M-ario por un
canal estático no selectivo en frecuencia que introduce ruido blanco y gaus-
siano. La señal sigue un único camino de propagación, no vamos a considerar
multitrayecto. El receptor también es único y la señal a la entrada será de la
forma

y(t) = s(t) + u(t), (2.1)

donde t indica tiempo continuo, y(t) es la señal recibida, s(t) es la compo-
nente de señal modulada y u(t) es un proceso de ruido blanco gaussiano con
densidad de potencia Uw(f) = N0

2
W/Hz. Como estamos interesados exclu-

sivamente en el retardo, consideramos que las variaciones de frecuencia y
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fase que introduce el canal son nulas y, además, tomamos la unidad como
amplitud de la señal. Esta señal recibida se puede escribir como

y(t) =
∞∑

k=−∞

ckg(t− kT − τ) + u(t), (2.2)

donde ck es el k-ésimo símbolo transmitido, T es el periodo de símbolo, g(t)
es la respuesta del canal, que se de�ne como la convolución entre el pulso
de Nyquist empleado por el transmisor g̃(t) y el �ltro adaptado del receptor
g̃(−t), y τ es el retardo de símbolo introducido por el canal. La función de
Nyquist empleada es el pulso en coseno alzado, que en el dominio del tiempo
se expresa como

g(t) =
sin(πt/T )

πt/T

cos(απt/T )

1− 4α2t2/T 2
, (2.3)

donde α es el factor de rollo� o de exceso de ancho de banda y su valor está
restringido al intervalo 0 < α ≤ 1.

Ahora vamos a muestrear la señal en tiempo continuo con periodo de
muestreo T para obtener la señal en tiempo discreto, que se puede procesar
usando técnicas digitales:

y(n) = y(t = nT ) =
∞∑

k=−∞

cn+kg(−kT − τ) + u(nT ) (2.4)

En la práctica los símbolos no tienen duración in�nita porque los extre-
mos del pulso en coseno alzado decaen con rapidez. Por lo tanto, vamos a
considerar los límites del sumatorio �nitos, obteniendo la señal con la que
vamos a trabajar a lo largo de este proyecto:

y(n) =
L∑

k=1−L

cn+kg(−kT − τ) + u(nT ). (2.5)
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Como podemos observar en la ecuación (2.5), el único factor que introduce
el canal en nuestra señal es el retardo, τ . Esta ecuación tiene la información
necesaria para abordar el problema de la recuperación de la temporización
sin añadir complejidad asociada a las modulaciones de fase y frecuencia. La
variable L denota el número de símbolos adyacentes que inter�eren en el
símbolo actual a cada lado de éste. Para conocer los valores que se han dado
en la práctica a variables como L, dedicamos la próxima sección a explicar los
parámetros de las simulaciones y cómo se ha llevado a la práctica el modelo
de señal.

2.3. Descripción analítica del receptor

Una vez de�nido el modelo de señal podemos dedicar un espacio a ex-
plicar cómo se ha implementado el receptor básico en este proyecto. Con
el objetivo de estandarizar todos los resultados obtenidos se �jan una se-
rie de parámetros que se repiten en todos los apartados. Esto nos permite
realizar comparaciones entre el rendimiento de distintos algoritmos sin que
factores externos a su funcionamiento intervengan en los resultados obteni-
dos. Partiendo de la ecuación (2.5) seremos capaces de proponer algoritmos
que alteren el instante de muestreo, ya sea modi�cando el reloj que toma
las muestras a la entrada del receptor o interpolando dichas muestras en el
instante que nos interesa en etapas posteriores, el objetivo es encontrar el
punto óptimo de muestreo. Si introducimos este factor en la ecuación con la
que estamos trabajando obtenemos

y(n) =
L∑

k=1−L

cn+kg(−kT − τ + τ̃) + u(nT + τ̃). (2.6)

En la ecuación (2.6) observamos que modi�cando τ̃ podemos compensar
los efectos del retardo en el canal de comunicación. Se comprueba de manera
experimental que la interferencia del segundo pulso adyacente es casi despre-
ciable, aun así, se opta por tomar un valor de 4 para L. Cada bit enviado se
ve afectado por los ocho que tiene en los laterales. El valor elegido para α,
el factor de rollo� del pulso en coseno alzado, es de 0.7. Se trata de un valor
de compromiso ya que varios de los algoritmos empleados para la estimación
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del retardo se ven afectados si se seleccionan valores extremos de esta varia-
ble. Variaremos la intensidad de ruido en función de la características que
queramos que tenga el canal.

SNR = 10log10

(
1

N0

)
(2.7)

En muchas ocasiones es necesario sobremuestrear el pulso que llega al
repector, para ello se calculan muestras de la señal en el instante que nos
interesa, sin dejar de tener en cuenta el ruido y los símbolos adyacentes. Por
ejemplo, si queremos muestrear en T

2
tomamos como instante de muestreo

t = nT − T
2

+ τ̃ , siguiendo el mismo criterio que en la ecuación (2.6).

La modulación empleada en todas las simulaciones es una QPSK y la tasa
de envío es de 1Gbps. En cuanto al tamaño de la trama enviada es de 1000
símbolos, es decir, cada trama consta de 2000 bits a los que se añaden otros
ocho, cuatro al principio y cuatro al �nal. Su valor es aleatorio y cumplen la
función de simular la interferencia de los pulsos adyacentes para el primer y
el último bit. Sólo sirven para añadir interferencia, en etapas posteriores de
la recepción se desechan.

Las magnitudes que hemos simulado han sido la tasa de convergencia me-
dia del error cuadrático ε(k) = |τ̃k − τ |2 y la tasa de error de símbolo (SER).
La primera nos da información sobre la velocidad de convergencia del algo-
ritmo empleado y la segunda sobre los símbolos recuperados correctamente
en el receptor. Ambas magnitudes ofrecen información complementaria, si
el algoritmo no converge con rapidez obtendremos valores pobres de SER
y viceversa. En general, siempre que disponemos de ambas magnitudes se
proporciona la grá�ca de la SER porque muestra de manera más intuitiva la
e�ciencia de la transmisión. Tanto en el cálculo de la tasa de convergencia
del error cuadrático como de la SER, se realizan varias simulaciones indepen-
diente para cada valor de SNR del canal. El objetivo es promediar todos los
valores obtenidos para cada SNR y evitar valores erráticos producidos por el
carácter aleatorio de los símbolos transmitidos y del ruido.

Por último, es necesario hablar de las secuencia piloto. En el tipo de
algoritmos estudiados suele ser habitual el envío de una secuencia de símbolos
inicial que hace que el algoritmo de estimación converja antes de la llegada de
la información propiamente dicha. En los capítulos 3 y 4, que se encargan de
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caracterizar algoritmos de recuperación de la temporización convencionales,
esta secuencia se ha tenido en cuenta para el cálculo de la SER, sin embargo,
cuando entran en juego los algoritmos turbo la secuencia se suprime, ya que
éstos son capaces de obtener valores aceptables de SER sin utilizarla y nos
interesa poner de relieve esta ventaja.

En el Apéndice B se hace un desarrollo más extenso de las caracterís-
ticas de las simulaciones, además, se explica el método de selección de los
parámetros propios de los algoritmos empleados en este proyecto.

2.4. Efectos del retardo en comunicaciones di-
gitales

En este proyecto se ha modelado el retardo introducido por el canal como
una distribución uniforme τ ∼ U(−T

2
, T
2
). En la documentación consultada

se considera que la varianza del retardo en el ámbito de las comunicaciones,
jitter, sigue una distribución gaussiana de la forma jitter ∼ G(0, 0,05T ). En
otros problemas considerados, como el de la telemetría, el retardo varía de
manera lineal con el tiempo. Independiente de la naturaleza del retardo, éste
provoca errores de temporización en el receptor y se hace necesario el empleo
de algoritmos de estimación del retardo para calcular el punto óptimo de
muestreo. Cuando el receptor no muestrea en el punto óptimo, además de
obtener una muestra atenuada, se introducen contribuciones de los pulsos
adyacentes, es decir, se produce interferencia intersimbólica (ISI).

En la �gura 2.1 podemos observar que el instante óptimo de muestreo
se corresponde con la muestra señalada en azul. El resto de muestras, re-
presentadas en rojo, se corresponden con instantes de muestreo que no son
óptimos, debido a que no coinciden con el máximo de la señal y ,además, si
se tratase de un tren de pulso estaríamos introduciendo ISI. Estos errores se
propagarían a lo largo del receptor dando lugar a fallos en el decisor. Otra
representación que nos es útil en este aspecto es el diagrama de ojo, a partir
de una ráfaga de pulsos generamos este diagrama, �gura 2.2. El punto óptimo
de muestreo se corresponde con el punto de máxima apertura del ojo y es el
mismo que se indica en la �gura 2.1.

Las consecuencias que provocan estos fallos de temporización se pueden
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Figura 2.2: Diagrama de ojo de la señal

representar empleando la tasa de error de símbolo en una transmisión con y
sin retardo. Imaginemos que se transmite información empleando ráfagas de
símbolos con las condiciones que se han explicado en el apartado dedicado
a las simulaciones. Para varias intensidades de ruido se calcula la SER en el
caso en que sólo intervenga el ruido y en el caso en que al ruido se le añade

21



el retardo del canal. Los resultados se muestran en la �gura 2.3.
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Figura 2.3: Diferencia de SER para canales sin retardo y con retardo

Como era de esperar los errores provocados por el retardo degradan la
calidad de la transmisión aumentando la SER. A lo largo de esta memoria
se proponen algoritmos que compensan el retardo mediante la variación del
instante de muestreo, τ̃ .

2.5. Clasi�cación de algoritmos de estimación
del retardo

Los algoritmos de estimación del retardo se pueden clasi�car de varias
maneras en función de las características con las que se diseñan. Es necesario
conocer las posibilidades disponibles antes de ponernos a trabajar y diseñar
con estos algoritmos. En algunos casos se puede elegir entre dos opciones, en
otros, existen múltiples opciones de diseño, como es el caso del cálculo del
error de paso del algoritmo de detección de temporización. A continuación
se da una explicación detallada de las variables de diseño con las que se ha
trabajado en este proyecto.
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Dirigido por decisión (DA)/No dirigido por decisión (NDA)

En la documentación consultada aparecen varias formas de referirse a esta
característica, en ocasiones se habla de algoritmos dirigidos por decisión y no
dirigidos por decisión [1, 3, 8], mientras que en otros textos los nombran como
algoritmos dirigidos por datos y no dirigidos por datos [2, 9]. En cualquier
caso se re�eren a la misma característica, aquellos que emplean los símbolos
de salida del decisor para calcular el error en cada iteración del algoritmo de
estimación se conocen como dirigidos por decesión o por datos, los que no
emplean estos símbolos son no dirigidos por decisión o no dirigidos por datos.
En este memoria se ha optado por emplear el término datos, por lo tanto, a
partir de este punto hablaremos de algoritmos dirigidos por decisión (DA) y
no dirigidos por decisión (NDA).

Por defecto, todos los algoritmos de recuperación de la temporización son
no dirigios por datos. Esto se debe a que, en general, se emplean las muestras
obtenidas directamente a la entrada del receptor. Es la estrategia de diseño de
emplear los símbolos de salida lo que hace que estos algoritmos sean dirigidos
por datos, o decisión.

Los algoritmos dirigidos por datos basan su rendimiento en la efectividad
del decisor disponible en el receptor. Los errores cometidos en este último
bloque se propagan en este tipo de algoritmos, por lo que tienden a ser
menos estables que los no dirigidos por datos. Cuando las condiciones de
ruido son buenas y las decisiones �ables ofrecen ventajas sutiles con respecto
a los que no emplean símbolos decididos. En próximos capítulos mostramos
cómo, empleando simultáneamente las muestras de la entrada y símbolos
decididos, se pueden obtener algoritmos turbo de rendimientos superiores a
los convencionales.

Síncronizado/No sincronizado

Este atributo de los algoritmos de estimación pueden generar cierta con-
fusión porque, en ocasiones, se puede decir que un algoritmo empleando en
el problema de sincronización generalizada es no sincronizado. No estamos
hablando de la capacidad de sincronización del algoritmo en concreto sino de
la forma que tiene de tomar muestras a la entrada del receptor.
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En este caso sincronizado y no sincronizado se re�ere al modo de funcio-
namiento del reloj que se encarga de muestrear la señal de entrada. Cuando
el reloj genera un tren de impulsos (strobes) estático en el tiempo se dice que
el algoritmo no está sincronizado. Los algoritmos de estimación del retardo
no sincronizados tienen que emplear un interpolador para calcular la señal
en el instante temporal necesario. Por contra, los algoritmos sincronizados
realimentan el retardo calculado a este reloj, que es capaz de ajustarse y
desplazar en el tiempo los strobes. Se trata de dos estrategias igualmente vá-
lidas, si bien los algoritmos no sincronizados necesitan un interpolador, que
habitualmente es lineal, los sincronizados también añaden otro grado de com-
plejidad al incorporar un oscilador controlado por la estimación del retardo
generada por el algoritmo.

Al igual que sucedía en el caso anterior, en este proyecto se ha demos-
trado que ambas características se pueden combinar en un mismo algoritmo
generando resultados que mejoran los habituales.

Feedback/Feedforward

Esta característica se re�ere a la dirección que siguen los datos en el
esquema del receptor. En todos los algoritmos de estimación del retardo
existe feedback porque el algoritmo iterativo de detección de temporización
realimenta el error calculado en cada paso. Los algoritmos turbo propuestos
añaden otro nivel de feedback, ya que emplean información disponible en el
receptor en varias de sus etapas para mejorar el cálculo del punto óptimo de
muestreo.

En cuanto al feedforward, podemos considerar que todos los algoritmos de
estimación no sincronizados lo implementan, ya que necesitan pasar hacia de-
lante el valor del retardo calculado en cada iteración para que el interpolador
calcule la muestra de la señal en el instante deseado.

Cálculo del error del algoritmo de detección de tempori-
zación

Hasta ahora hemos estado hablando de características generales de diseño
del receptor, a continuación hablaremos de los criterios empleados en el diseño
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del propio bloque encargado de calcular el retardo estimado, τ̃ .

El algoritmo de detección de la temporización (Timing Error Detector,
TED) es la solución empleada típicamente para resolver problemas de esti-
mación del retardo. Es un algoritmo sencillo que calcula un error empleando
la señal recibida, a partir de la cual actualiza el valor del retardo estima-
do. La forma de calcular este error es una característica fundamental de los
algoritmo que aquí tratamos. Se pueden emplear criterios estadísticos para
calcularlo, como el de máxima verosimilitud (MV) o pseudomáxima verosi-
militud (PMV). También se puede optar por una solución ad hoc que haya
demostrado se rendimiento de manera experimental.

El criterio utilizado para calcular el error de temporización ha sido la
característica empleada para clasi�car los algoritmos en esta memoria. Se
ha seleccionado por ser el más especi�co de todos los atributos estudiados,
cada criterio da lugar a soluciones concretas, que se ofrecen a ser estudia-
das empleando como variables libres el resto de factores nombrados en esta
sección.

2.6. Algoritmo de detección de la temporiza-
ción (Timing-Error Detector, TED)

Como se ha comentado en secciones anteriores éste es el algoritmo más
utilizado para la estimación del retardo en el contexto del problema de sin-
cronización generalizada. Se trata de un algoritmo recursivo de lazo cerrado
que tiene como propósito generar una señal de error e(k) cuya magnitud es
proporcional en la diferencia entre el retardo de canal, τ , y el retardo esti-
mado en cada iteración, τ̃k. Su objetivo es ajustar el retardo estimado hasta
que este error converja a cero, en esta situación el retardo introducido por el
canal, el mismo que aparece en la ecuación (2.6), queda compensado.

La expresión general que caracteriza este algoritmo es la siguiente:

τ̃k+1 = τ̃k + µe(k), (2.8)

donde τ̃k+1 será el nuevo valor del retardo estimado, τ̃k es el valor actual del
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retardo, µ es el tamaño del paso en cada iteración y e(k) es el error actual.
Podemos observar que se trata de la particularización para el calculo del
retardo de un algoritmo LMS (Least-Mean-Square), donde la longitud del
�ltro es uno y la señal empleada en cada instante se reduce a un único valor.

En los algoritmos TED es fundamental la elección del valor de µ. En
función de los valores que tome esta variable el algoritmo convergerá o no,
y ,en caso de convergencia, está podrá ser rápida o lenta. En general si se
eligen valores de µ que proporcionan convergencia lenta se asegura la estabi-
lidad del algoritmo pero puede ser que el tiempo necesario para calcular un
retardo adecuado sea superior al disponible para la transmisión de la ráfaga.
Para realizar los simulaciones de este proyecto se ha ajustado el valor de
esta variable de manera que llegamos a un compromiso entre velocidad de
convergencia y estabilidad de los resultados (Apéndice B).

2.7. Conclusiones

En este capítulo hemos propuesto el modelo de señal con el que se ha
trabajado a lo largo del proyecto, a continuación, nos ha parecido conve-
niente añadir una sección dedicada a explicar el escenario de comunicaciones
empleado en las simulaciones. Todas las simulaciones del proyecto siguen el
mismo criterio con el objetivo de ofrecer resultados estandarizados que per-
mitan comparar el rendimiento de los algoritmos. Conociendo este criterio
evitamos repetir información en el resto de capítulos sobre la modulación em-
pleada, tasa de símbolo y magnitudes calculadas, entre otras características.

Aprovechando que se ha de�nido el modelo de señal y el escenario de
comunicaciones, se muestran los efectos que tiene el retardo que introduce
el canal en el modelo propuesto. Para ello se muestra el punto óptimo de
muestreo de un pulso en tiempo continuo, información que se complementa
realizando el diagrama de ojo de la señal transmitida. También se proporciona
una grá�ca donde queda patente el empeoramiento de la SER cuando un
canal introduce retardo. Observamos que aunque se trabaje con valores muy
bajos de ruido, el retardo compromete la transmisión de símbolos.

En las siguientes secciones se habla de forma genérica de cómo evitar estos
efectos del retardo usando algoritmos de estimación. Por un lado, se clasi�can
estos algoritmos de estimación en función de sus características más comunes,
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y por otro, se explica el funcionamiento del algoritmo típico de estimación
del retardo TED (Timing Error Detector). Este algoritmos estima el retardo
de canal a partir de un error proporcional a la diferencia entre el retardo real
y el estimado. El criterio para calcular este error ha sido la característica
empleada para clasi�car los algoritmos en este proyecto, diferenciando entre
algoritmos basados en los criterios MV, PMV y soluciones ad hoc.
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Capítulo 3

Revisión de algoritmos de
estimación del retardo basados en
el criterio de máxima
verosimilitud (MV) y soluciones
ad hoc

3.1. Introducción

En este capítulo se va a revisar el rendimiento de los algoritmos de de-
tección de temporización (TED) que calculan el error de paso empleando
el criterio de máxima verosimilitud (MV) y soluciones ad hoc. La forma de
calcular este error de temporización es uno de los problemas fundamentales
abordados en este proyecto. Cuando se emplea el criterio MV partimos de
un planteamiento teórico que nos llevará a obtener una solución práctica, sin
embargo, las soluciones ad hoc se justi�can directamente por su rendimiento
en la práctica.

Después del desarrollo teórico se obtiene que la expresión resultante del
empleo del criterio MV contiene una derivada. Existen varias formas de apro-
ximar dicha derivada. En función de la aproximación elegida el algoritmo se
denomina de una manero u otra. En general, una de las formas más e�caces
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de calcular la derivada es sobremuestrear la señal de entrada, empleando la
diferencia entre valores de las muestras para aproximarla [1]. Un caso prác-
tico consiste en sobremuestrear la señal a la entrada en t = T

2
para cada

símbolo, a este método se le denomina Early/Late (E/L). La solución ad hoc
empleada es el método de Gardner [ibíd.] que trabaja con las muestras a la
entrada del receptor (NDA).

En cuanto a la clasi�cación de algoritmos, en este capítulo se ha optado
por diferenciar entre aquellos que emplean exclusivamente la señal muestrea-
da a la entrada (NDA) y los que también utilizan los símbolos procedentes
del decisor (DA). Para el caso NDA existe una versión a partir del criterio
MV y otra a partir de la solución ad hoc. Se proporciona un esquema del
receptor para algunos de los algoritmos resultantes, optando en todos los ca-
sos por la versión sincronizada del receptor por ser la que mejor se ajusta al
funcionamiento del TED, evitando el empleo adicional de un interpolador,
cuyo uso se reservará para versiones más complejas de estos algoritmos.

Después de de�nir analíticamente cada algoritmo, se realizan las simula-
ciones correspondientes para evaluar su rendimiento. Se proporcionan grá�cas
con comparaciones entre algoritmos y se termina proponiendo las versiones
que más nos interesan para generar algoritmos turbo, ya sea por su rendi-
miento o su mayor rango en los parámetros de entrada.

3.2. TED NDA basado en el criterio MV

En esta sección suponemos que sólo disponemos de las muestras a la
entrada del decisor, los símbolos a la salida no se utilizan ya sea por una
decisión de diseño o porque se consideran no �ables. Es importante no perder
la perspectiva del objetivo que se busca, pretendemos calcular el error de paso
del algoritmo TED mostrado en la ecuación 2.8, todos los cálculos estadísticos
mostrados van encaminados al cálculo de este valor. Comenzamos deduciendo
la expresión para el algoritmo basado en el criterio MV, en este caso la función
de verosimilitud es

Λ(r|τ̃ , c̃) = exp
{ 2

N0

∫ T0

0

r(t)s̃(t)dt− 1

N0

∫ T0

0

s̃2dt
}
, (3.1)
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donde c̃ , {c̃0, c̃1, c̃2, ...} representa una secuencia genérica de datos y s̃(t) es
la secuencia de entrenamiento o tentativa

s̃(t) ,
∑
i

c̃ig(t− iT − τ̃). (3.2)

Como el algoritmo es no dirigido por decisión, nos interesa estimar τ̃ sin
utilizar los valores de los símbolos, para ello promediaríamos la ecuación 3.1
con respecto a c̃ y, posteriormente, se buscará el máximo de la función de
verosimilitud marginal Λ(r|τ̃). En la documentación consultada al respecto
[1] se demuestra que dicho camino es irrealizable y es necesario hacer una serie
de suposiciones previas. La primera aproximación va a consistir en desechar
la segunda integral de la ecuación 3.1, se considera que los errores producidos
por no considerar este término se suman al ruido total con el que estamos
trabajando. Por otro lado, vamos a considerar que el valor de SNR es lo
su�cientemente alto como para poder truncar el desarrollo en serie de Taylor
de la función resultante en el término cuadrático, esto es,

Λ(r|τ̃ , c̃) ≈ 1 +
2

N0

∫ T0

0

r(t)s̃(t)dt+
1

N0
2

[∫ T0

0

r(t)s̃(t)dt

]2
. (3.3)

Combinando la expresión obtenida empleando el desarrollo en serie de
Taylor con la ecuación 3.2 obtenemos

∫ T0

0

r(t)s̃(t)dt =
∑
i

c̃i

∫ T0

0

r(t)g(t− iT − τ̃)dt. (3.4)

Expandimos los límites de la integral de la ecuación 3.4 a ±∞ y restrin-
gimos los límites del sumatorio al intervalo i 0 ≤ i ≤ L0 − 1 donde L0 se
de�ne como T0

T
, obteniendo

∫ T0

0

r(t)s̃(t)dt ≈
L0−1∑
i=0

c̃i

∫ T0

0

r(t)g(t− iT − τ̃)dt, (3.5)
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donde

y(t) ,
∫ ∞
−∞

r(ξ)g(ξ − t)dt (3.6)

es la respuesta del �ltro adaptado a r(t). A continuación se sustituye la ecua-
ción 3.5 en 3.4 y desaparece el término referente a los símbolos. Eliminando
algunos términos irrelevantes obtenemos

Λ(r|τ̃) ≈
L0−1∑
i=0

y2(iT − τ̃). (3.7)

Finalmente hemos obtenido la expresión de la función de verosimilitud
marginal que estábamos buscando. Se trata de una expresión cuadrática que
emplea las muestras a la salida del �ltro adaptado. Buscamos el valor que
maximiza esta función, para ello derivamos la ecuación 3.6 y obtenemos la
expresión

Λ′(r|τ̃) ≈ 2

L0−1∑
i=0

y(iT − τ̃)y′(iT − τ̃). (3.8)

Podemos identi�car el valor de τ̃ con el retardo que calcula el algoritmo
TED en cada iteración, τ̂k y el error, e(k) en la ecuacion 2.8, se podría
expresar como el término dentro del sumatorio

e(k) , y(kT − τ̂k)y′(kT − τ̂k). (3.9)

La ecuación anterior 3.7 permite calcular el error de paso en un instante
dado a partir de la derivada de la función de salida del sistema. Para hacer
viable computacionalmente implementar este resultado, nos interesa propo-
ner una aproximación de la derivada. En la documentación consultada [1] [2]
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el método empleando es el conocido como Early/Late, o directamente E/L,
que emplea muestras adicionales tomadas en T

2
y calcula su diferencia:

e(k) , y(kT − τ̂k)
[
y(kT +

T

2
+ τ̂k)− y(kT − T

2
+ τ̂k−1)

]
. (3.10)

Vamos a detenernos para tener en cuenta las consecuencias que impli-
ca esta aproximación para nuestro sistema de recuperación del retado. Por
un lado, vamos a tener que duplicar la frecuencia de muestreo del sistema
para tomar muestras adicionales, es decir, trabajaremos con un factor de
sobremuestreo de 2. Por otro lado, será necesario un bu�er para almacenar
muestras anteriores. De manera intuitiva podemos observar que esta expre-
sión converge cuando el valor de τ̂ se aproxima al valor real de retardo, ya
que estaríamos restando muestras equidistantes en el tiempo para un pulso
simétrico centrado en T .

3.3. TED DA basado en el criterio MV

Los desarrollos analíticos asociados al criterio de Máxima Verosimilitud
del apartado anterior siguen siendo válidos en esta sección, si bien, debemos
tener en cuenta que ahora vamos a trabajar con los símbolos de salida del
decisor del sistema, tal y como se muestra en diagrama de bloques propuesto
(�gura 3.1).

Figura 3.1: Receptor DA basado en el método E/L

Empleando el criterio de clasi�cación de sistemas de sincronización pro-
puesto en el Capítulo 2 de esta memoria, podemos decir que en este caso
estamos implementando un algoritmo DA, trabaja con los datos de salida
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del receptor, dentro de un esquema sincronizado, ya que el muestreo de la
señal de entrada está dirigido por el TED que controla el oscilador NCO. El
empleo de la señal muestreada en T

2
es una característica propia del método

E/L.

En estos sistemas trabajamos con los símbolos a la salida del decisor, por
lo tanto, si el decisor no es capaz de proporcionar resultados correctos todo
el receptor se ve comprometido, propagándose los errores de decisión a todo
el sistema. Aunque en este tipo de esquemas de recepción se suele emplear
una secuencia piloto en el inicio de la transmisión, a lo largo de este proyecto
vamos a demostrar que empleando técnicas de sincronización turbo podemos
obtener resultados aceptables prescindiendo de ella.

Repitiendo los cálculos del apartado anterior llegamos una ecuación de
error de paso similar a la del escenario NDA 3.9, pero en esta ocasión, em-
pleando el símbolo decidido y no la señal de salida del muestreador.

e(k) , ĉky
′(kT − τ̂k) (3.11)

Empleamos la aproximación de la derivada propuesta por el método E/L
para obtener una expresión computacionalmente válida, que podremos em-
plear en nuestras simulaciones:

e(k) , ĉk

[
y(kT +

T

2
+ τ̂k)− y(kT − T

2
+ τ̂k−1)

]
, (3.12)

donde ĉk es el símbolo k-ésimo a la salida del decisor y los otros dos términos
son muestras procedentes del �ltro adaptado, tomadas en T

2
y desplazadas en

el tiempo τ̂k y τ̂k−1, respectivamente. Estos dos valores de retardo estimado
corresponden a la salida del TED en las iteraciones k y k − 1.
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3.4. TED NDA y DA basado en soluciones ad
hoc

Como se puede observar el algoritmo TED es muy genérico y permite
varias versiones en función de cómo se calcula el error de paso en cada repe-
tición del mismo. Dentro de este ámbito, otra manera de calcular el error de
paso es mediante expresiones ad hoc, que sabemos de manera empírica que
convergen en el contexto de la recuperación del retardo. Es importante hacer
hincapié en que estas expresiones se obtienen y validan de manera práctica,
a diferencia de las anteriores, que se obtenían como resultado de explotar la
estimación por Máxima Verosimilud (ML).

Las soluciones ad hoc más comunes son el modelo de Gardner (también
conocido como Zero-Crossing Detector o ZCD) y el detector de Mueller &
Muller o MMD. Aunque el empleo de estos métodos ha demostrado ser útil, en
la práctica, no garantizan la convergencia para un rango grande de valores de
SNR y de µ. Se ha comprobado en las distintas simulaciones realizadas para
llevar a cabo este proyecto, que emplear la salida del decisor para calcular
el error propaga errores que hacen que el algoritmo diverja, aun cuando se
haya reducido el ruido al mínimo y ajustado el valor de µ de manera precisa.

El detector de Gardner emplea muestras de la señal recibida en la iteración
k-ésima y la anterior, así como muestras intermedias tomadas en T

2
. Cuando la

estimación de τ es correcta, se obtiene la resta de los valores cuadráticos de la
señal en momentos contiguos, anulándose el error de paso. En el Apéndice C
de esta memoria se muestra la justi�cación teórica del uso de este método.
Su expresión asociada es la siguiente

e(k) ,
{
y([k − 1]T + τ̂k−1)− y(kT + τ̂k)

}
y
(
kT − T

2
+ τ̂k−1

)
, (3.13)

donde los términos que se restan son dos muestras consecutivas desplazadas
en el tiempo el valor correspondiente al retardo estimado en esa iteración,
y el término que multiplica, es una muestra de la señal tomada en T

2
y

desplazada τ̂k−1. Como se puede observar, en este caso también necesitamos
sobremuestrear la señal de entrada con un factor 2 y retener en un bu�er
muestras anteriores, es decir, intervienen los mismo elementos del diagrama
de bloques que se proponía en la sección anterior, pero con una con�guración
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distinta.

De la misma manera, el detector de Mueller & Muller proponer una ex-
presión que converge cuando los valores estimados de τ se aproximan a su
valor real. Al igual que para Gardner, en el Apéndice C de esta memoria
se muestra la justi�cación teórica del uso de este método. En este caso la
expresión propuesta es como sigue:

e(k) , ĉk−1y(kT + τ̂k)− ĉky([k − 1]T + τ̂k−1), (3.14)

siendo ĉk y ĉk−1 salidas del decisor en iteraciones contiguas y los términos
que las multiplican, muestras de la señal tomadas de manera secuencial y
desplazadas empleando el valor del retardo estimado en cada momento. Po-
demos observar que se trata de un algoritmo que sólo permite su versión DA.
En todas las pruebas realizas se demuestra que esta expresión converge para
valores muy concretos de µ, siempre y cuando los valores ruido sean muy
bajos. La única ventaja que supone esta expresión es que no es necesario
realizar un sobremuestreo, si bien, el espacio de almacenamiento de datos
debe ser mayor, ya que hay que almacenar muestras y símbolos decididos de
instantes anteriores.

Debido a los pobres resultados obtenidos con el detector de Mueller &
Muller se opta por descartar este método, centrándonos en la versión NDA
del método de Gardner, que no propaga los errores de decisión, que tan
perjudiciales han demostrado ser en este contexto. No debemos perder la
perspectiva de que estamos evaluando algoritmos que sean susceptibles de
ser modi�cados para obtener versiones turbo, en el caso de Mueller & Muller,
las limitaciones en su rendimiento hacen muy complicado su uso en futuras
versiones.

3.5. Evaluación de algoritmos de estimación del
retardo E/L y Gardner

En este apartado vamos a mostrar las simulaciones correspondientes a
las expresiones propuestas en las secciones anteriores de este capítulos. Los
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resultados obtenidos van a ser fundamentales para comparar el rendimiento
de los algoritmos de estimación del retardo habituales con los propuestos
en este proyecto. Tal y como se explica la Sección 2.3 de esta memoria, la
modulación empleada en todas las simulaciones es una QPSK y la tasa de
envío es de 1Gbps. El tamaño de la trama enviada es de 1000 símbolos, es
decir, cada trama consta de 2000 bits a los que se añaden otros ocho, cuatro
al principio y cuatro al �nal. Su valor es aleatorio y cumplen la función de
simular la interferencia de los pulsos adyacentes para el primer y el último
bit. Las magnitudes evaluadas en las simulaciones son el error cuadrático y
la tasa de error de símbolo (SER).

Para la realización de estas simulaciones ha sido fundamental la elección
del valor de paso de adaptación (µ). El método empleado para seleccionarlo
ha sido el de prueba y error, de manera que para cada expresión obtenida,
se han realizado simulaciones para un rango amplio de µ, seleccionando los
valores que mejores resultados proporcionaban. Tal y como se ha comentado
anteriormente, el rango de valores de paso de adaptación para los que el
algoritmo converge es amplio en el caso de E/L, siendo más limitado en el
caso de Gardner y excesivamente estrecho para Mueller & Muller. Es por
ello que en este apartado nos hemos centrado en simular los algoritmos de
estimación del retardo basados en E/L y Gardner. Para más información
sobre las características de las simulaciones y la selección del valor del tamaño
de paso (µ) se recomiendo consultar el Apéndice B de esta memoria.

Comenzamos mostrando los resultado obtenidos en las simulaciones reali-
zadas para el algoritmos NDA basado en E/L. Podemos observar en la �gura
3.2 que la tasa de convergencia es aceptable. Debemos tener en cuenta que
en todos estos grá�cos también se incluyen las iteraciones correspondientes
al procesamiento de las secuencias piloto. También podemos observar que,
para un número su�ciente de iteraciones, los valores de error cuadrático son
similares, independientemente del valor de SNR. En la �gura 3.3 se muestra
la mejora en la evolución de la tasa de error de símbolo para varios valores de
SNR, comparada con la situación en la que no se aplica un algoritmo TED.

A continuación, hacemos lo propio con el algoritmo de recuperación del
retardo dirigido por datos (DA) basado en E/L. Observamos que los valores
obtenidos son mejores que para el caso NDA. La realimentación de símbolos
implica una mejora en la velocidad de convergencia y en la tasa de error de
símbolo. Ésta es una característica que vamos a explotar en los próximos
apartados, donde se proponen nuevos algoritmos basados en éste. También
es importante tener en cuenta que las mejoras obtenidas se consiguen a costa
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Figura 3.2: Error cuadrático en TED NDA basado en E/L
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Figura 3.3: Tasa de error de símbolo en TED NDA basado en E/L

de reducir el rango de pasos de adaptación útiles, este esquema propaga los
errores de decisión de símbolo.

Por último, repetimos las mismas simulaciones para el algoritmo de re-
cuperación de retardo no dirigido por datos (NDA) basado en el método de
Gardner. Para implementar esta expresión se ha tenido que hacer un esfuer-
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Figura 3.4: Error cuadrático en TED DA basado en E/L
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Figura 3.5: Tasa de error de símbolo en TED DA basado en E/L

zo especial para obtener un valor de µ para el que el algoritmo converge.
En general, obtenemos resultados más pobres que en los casos anteriores, de
hecho, nos vemos obligados a simular únicamente el caso NDA, ya que la
versión DA no garantiza convergencia. Sirvan los resultados que se presentan
en las �guras 3.6 y 3.7 como justi�cación para descartar este método como
candidato a ser adaptado al esquema de sincronización turbo.
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Figura 3.6: Error cuadrático en TED NDA basado en método de Gardner

0 5 10 15
10

−3

10
−2

10
−1

10
0

Tasa de Error de Simbolo (SER)

SNR

S
E

R

 

 

SIN TED
CON TED

Figura 3.7: Tasa de error de símbolo en TED NDA basado en método de
Gardner

Además del rendimiento de cada uno de estos algoritmos, se ha tenido
en cuenta que el rango de valores de µ que garantiza la convergencia sea
amplio. Una de las características comunes de los nuevos algoritmos turbo que
se propondrán en los siguientes apartados en que aumentan la complejidad
del diagrama de bloques, y esto se traduce una reducción de rango válido
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de valores del paso de adaptación. Es por ello que vamos a seleccionar el
algoritmo basado en la aproximación E/L como base para seguir trabajando
en este proyecto.

3.6. Conclusiones

En este capítulo hemos deducido las expresiones teóricas para calcular el
error de paso en el algoritmo de detección de retardo presentado en el ca-
pítulo anterior de este memoria. El criterio aplicado ha sido el de Máxima
Verosimilitud (MV), obteniéndose expresiones tanto para la versión no diri-
gida por datos del receptor (NDA), como para la dirigida por datos (DA).
Además de estas expresiones, y por completitud, se han estudiado los méto-
dos ad hoc de Gardner y de Mueller & Muller, ambos métodos basados en
resultados empíricos.

Como características comunes a todos ellos, podemos decir:

La elección del paso de adaptación µ es fundamental para su rendimien-
to. Si bien los algoritmos basados en la aproximación E/L toleran un
rango de valores de µ amplio, los métodos ad hoc sólo funcionan para
rangos muy limitados de µ, haciéndolos poco indicados para su uso en
futuras versiones turbo de estos esquemas. En consecuencia, en todos
los casos ha sido necesaria una etapa previa de búsqueda de pasos de
adaptación, haciendo un barrido de valores hasta encontrar en rango
adecuado para cada método.

Las versiones NDA no propagan los posibles errores del decisor, por lo
que es más fácil obtener convergencia en estos algoritmos. Sin embargo,
dados unos parámetros del sistema bien ajustados, los algoritmos DA
han demostrado tener mejor rendimiento en las simulaciones realizadas.

Teniendo en cuenta estos elementos comunes, que van a ser muy im-
portantes a la hora de tomar futuras decisiones de diseño, y los resultado
obtenidos en las simulaciones del apartado anterior, se han decido explotar
los algoritmos NDA y DA basados en la aproximación E/L para proponer y
simular nuevos algoritmos basados en esquemas de sincronización turbo.
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Capítulo 4

Revisión de algoritmos de
estimación del retardo basados en
el criterio de Pseudo Máxima
Verosimilitud (PMV)

4.1. Introducción

Al igual que hacíamos en el capítulo anterior, vamos a proponer expre-
siones para calcular el error de paso para el algoritmo de recuperación del
retardo (TED) basándonos en un criterio estadístico. El criterio de Pseudo
Máxima Verosimilitud ha demostrado ser útil en el contexto de las comunica-
ciones digitales [2, 4], empleándose tanto para igualación de canal como para
enfrentarse al problema de sincronización generalizada. De manera básica,
podemos decir que este método aprovecha el hecho de que las distribuciones
estadísticas de la señales enviada y recibida deben parecerse, por lo tanto,
el criterio empleado consistirá en usar su función densidad de probabilidad
(fdp), a partir de la cual, se deducirá una función verosimilitud. Una vez cal-
culada la nueva función verosimilitud seremos capaces de obtener expresiones
del error de paso que añadiremos a la ecuación del TED (2.8). Para completar
el contenido, se incluye un estudio grá�co de la función verosimilitud (función
log-verosimilitud) que justi�ca su convergencia en varios puntos.
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Los algoritmos que se obtienen empleando este criterio se dividen en dos
tipos, en función del número de muestras que emplean para calcular el error
de paso. Los algoritmos de gradiente adaptativo o estocástico emplean exclu-
sivamente la muestra en el instante n para calcular el error, mientras que los
de gradiente iterativo o no estocástico usan todas las muestras recibidas has-
ta el instante n. Es evidente que estos últimos suponen un gran aumento de
la carga computacional y del almacenamiento necesario para su implementa-
ción. Todos estos aspectos serán tratados en los apartados correspondientes,
donde, se incluyen las simulaciones del error cuadrático y SER que se obtie-
nen tras implementarlos.

Al igual que se hizo en el capítulo anterior, se proporcionan grá�cas con
comparaciones entre algoritmos y se termina proponiendo las versiones que
más nos interesan para generar algoritmos turbo, ya sea por su rendimiento
o su mayor rango en los parámetros de entrada.

4.2. Criterio PMV

El criterio de Pseudo Máxima Verosimilitud se basa en encontrar una
función densidad de probabilidad objetivo basada en las características esta-
dísticas de la señal enviada. El problema en este caso, consistirá en diseñar
un receptor, tal que, maximice esta fdp objetivo, funcionando la fdp como
una función de verosimilitud para los parámetros del sistema. El hecho de
tomar una fdp como función de verosimilitud da nombre a este criterio: Pseu-
do Máxima Verosimilitud. Dentro de este ámbito también se conoce a este
criterio como Maximum Target Likelihood (MTL).

El desarrollo teórico de este modelo esta exhaustivamente probado y jus-
ti�cado en la literatura consultada para realizar este proyecto [2, 4]. En estos
textos de referencia se proporciona el marco teórico con el que vamos a tra-
bajar a lo largo de este capítulo. Cabe destacar que, al igual que sucedía con
el criterio MV, es necesario obviar términos de las expresiones obtenidas en
pasos intermedios. Esto implica que las soluciones �nales van a ser subópti-
mas. Supondremos que los errores cometidos al hacer estas simpli�caciones
se suman al ruido �nal obtenido en el sistema.

La densidad de probabilidad objetivo genérica asociada a este problema
que se propone es la siguiente:
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p0(ỹk) ∝
∑
s∈S

e
− 1

N0
|ỹk−s|2 , (4.1)

donde ỹk es la señal muestreada a la salida del �ltro adaptado del receptor,
s identi�ca un símbolo de la constelación empleada y S es el conjunto total
de símbolos empleados o alfabeto.

Debemos tener en cuenta que para el caso particular de la recuperación
del retardo propuesto en en este proyecto, consideramos que los desplaza-
mientos de frecuencia y fase son nulos. Será el retardo el único parámetro
del canal que interviene en nuestro sistema y lo intentaremos compensar de
manera individual. Teniendo en cuenta esta característica de nuestra señal y
aplicando el criterio PMV, obtenemos la función verosimilitud objetivo en el
instante n,

l0n(τ̃) =
n∑
k=0

logp0(y(kT − τ̃)). (4.2)

Obteniendo que la expresión para el cálculo del retardo aplicando PMV
es

τ̃ = argmaxτ̃

{
n∑
k=0

log
∑
s∈S

e
− 1

N0
|y(kT−τ̃)−s|2

}
. (4.3)

Como podemos observar se trata de un caso de recuperación ciega del
retardo (NDA), pues se trabaja con muestras a la salida del �ltro adaptado,
prescindiento de los símbolos a la salida del decisor. Todos los algoritmos
propuestos asociados al método PMV serán NDA. A partir de ahora nuestro
problema va a consistir en elegir los parámetros del sistema para maximizar
el contenido de la expresión 4.3.
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4.3. Estudio de la función log-verosimilitud

La función contenida en la expresión 4.3 es conocida como función log-
verosimilitud y cumplirá el mismo objetivo que la función verosimilitud en el
criterio MV. A continuación, vamos a hacer un estudio grá�co de esta función
para el caso concreto de la recuperación del retardo. Nos interesa demostrar
que esta ecuación es válida para aplicar métodos de optimización, como el
de gradiente.

Emplearemos un contexto similar al del resto de simulaciones que se vie-
nen mostrando en esta memoria. Se simula el envío de símbolos QPSK, a los
que se añade un retardo �jo (1µs en este caso). En la �gura 4.1 mostramos
cómo se comporta la función log-verosimilitud en esta situación.
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Figura 4.1: Función log-verosimilitud para un retardo �jo

A la vista de los resultados mostrados, podemos concluir que si aplicamos
un algoritmo de optimización, como el de gradiente, éste va a converger a
cualquiera de los máximos que presenta esta función, ya sea para el que se
encuentra en τ o a cualquiera de sus versiones desplazadas T . En los dos
próximos apartados se van a mostrar las técnicas empleadas para explotar
esta función dentro del esquema de recuperación del retardo de tipo TED.
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4.4. Algoritmo de gradiente adaptativo para la
estimación del retardo

Dentro de esta sección vamos a solucionar el problema propuesto en la
expresión 4.3 aplicando métodos de gradiente estocástico. Aplicamos un al-
goritmo de gradiente a la expresión indicada y obtenemos el siguiente TED

τ̂n+1 = τ̂n + µ
∂̂l0n(τ̃)

∂τ̃
, (4.4)

donde τ̃ es el retardo estimado en cada iteración del algoritmo, ∂̂l0n(τ̃)
∂τ̃

es la
aproximación de la derivada parcial de la función log-verosimilitud, obtenida
empleando sólo las observaciones del instante n. El desarrollo matemático
necesario para obtener esta aproximación se muestra en el Apéndice D, siendo
la expresión obtenida la ecuación 4.5.

∂̂l0n(τ̃)

∂τ̃
= − 2

N0

∑
s∈S e

− 1
N0
|y(kT−τ̃)−s|2

Re
{

(y∗(nT − τ̃)− s∗)dy(kT−τ̃)
dτ̃

}
∑

s∈S e
− 1

N0
|y(nT−τ̃)−s|2

. (4.5)

Como se puede observar, la forma del algoritmo TED es la misma que
cuando se emplea el criterio MV, aunque para calcular el error de paso en cada
iteración se tiene que derivar la función log-verosimilitud, que es la función
soporte, construida a partir de información estadística recibida, sobre la que
se aplica el método de optimización. Como era de esperar, los esquemas que
se basan en este método implican mayor carga computacional aunque en el
caso de estimación del retardo aseguran la convergencia.

4.5. Algoritmo de gradiente iterativo para la
estimación del retardo

En este apartado nos vamos a enfrentar al mismo problema que en la
sección anterior, pero esta vez, emplearemos algoritmos de gradiente no esto-
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cástico. Este tipo de algoritmos se caracterizan por emplear todas las mues-
tras disponibles hasta el instante n. Esto se traducirá en que, para el cálculo
de la derivada vamos a emplear el conjunto de muestras recibidas hasta el
momento. Como se muestra en la ecuación 4.6, la expresión empleada ya no
es una estimación. Al igual que en el apartado anterior, la justi�cación de
esta ecuación se proporciona en el Apéndice D.

∂l0n(τ̃)

∂τ̃
= − 2

N0

n∑
k=0

∑
s∈S e

− 1
N0
|y(kT−τ̃)−s|2

Re
{

(y∗(nT − τ̃)− s∗)dy(kT−τ̃)
dτ̃

}
∑

s∈S e
− 1

N0
|y(nT−τ̃)−s|2

.(4.6)

Podemos observar que en esta ocasión empleamos todas las muestras reci-
bidas hasta el instante n (

∑n
k=0) para calcular la derivada, no se trata de una

aproximación empleando la muestra recibida en cada momento, como suce-
día en la sección anterior. Los métodos de gradiente iterativo emplean todas
las muestras disponibles y, por lo tanto, son más precisos y e�cientes, si bien,
estas mejoras se producen a costa de aumentar signi�cativamente la carga
computacional. En estos casos, la carga computacional aumenta linealmente
en función del tamaño de ráfaga. Estamos hablando de algoritmos que se pue-
den emplear para recuperar información de manera asíncrona o empleando
un hardware dedicado que reduzca los tiempo de computación. Al igual que
sucedía con la carga computacional, para implementar estos algoritmos es
necesario un sistema de almacenamiento de, por lo memos, el mismo tamaño
que la ráfaga que se está recibiendo. En resumen, estos algoritmos suponen
una mejora signi�cativa del rendimiento en cuenta a error cuadrático y SER
porque aprovechan toda la información recibida, aumentando en proporción
la carga computacional y las necesidades de almacenamiento de muestras.

4.6. Evaluación de los algoritmos de gradiente
adaptativo e iterativo

En esta sección se programan las expresiones obtenidas para cada modelo
con el objetivo de evaluar el rendimiento de cada algoritmo. Las condiciones
son las mismas que las empleadas en el capítulo anterior, la modulación
es una QPSK y la tasa de envío es de 1Gbps. En cuanto al tamaño de la
trama enviada es de 1000 símbolos, es decir, cada trama consta de 2000
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bits a los que se añaden otros ocho, cuatro al principio y cuatro al �nal.
Su valor es aleatorio y cumplen la función de simular la interferencia de los
pulsos adyacentes para el primer y el último bit. Sólo sirven para añadir
interferencia, en etapas posteriores de la recepción se desechan. Eligiendo
siempre el mismo contexto de comunicaciones se pretender poder comprar
sobre el mismo marco de referencia todos los algoritmos mostrados en la
memoria y, además, poder comparar en igual de condiciones el rendimiento
de los nuevos modelos que se mostrarán en capítulos posteriores.

Al igual que se comentaba en el capítulo anterior, el Apéndice B de esta
memoria sirve como referencia para obtener más información sobre las ca-
racterísticas de las simulaciones y la selección del valor del tamaño de paso
(µ).

Simulaciones del algoritmo de gradiente adaptativo

Comenzamos evaluando el algoritmo de gradiente adaptativo o gradien-
te estocástico, que queda de�nido por las expresiones 4.4 y 4.5. Se trata de
ecuaciones más difíciles de implementar computacionalmente si las compa-
ramos con los algoritmos obtenidos mediante el criterio MV. A pesar de que
en el algoritmo de gradiente adaptativo para un instante n sólo se emplea la
muestra tomada en ese instante, para cada iteración se calcula un sumatorio
de expresiones en las que intervienen todos los símbolos posibles del alfabeto
utilizado. A lo largo de toda la secuencia de simulaciones de este capítulo es
necesario tener en cuenta el aumento del coste de carga computacional que
supone el empleo de estos métodos de estimación del retardo.

Por otro lado, volver a comentar que estos algoritmos no emplean nunca
la salida del decisor de símbolos del receptor, por lo tanto, son todos NDA.
Esto va a ser importante a lo hora de compararlos con otros algoritmos,
en este caso, siempre que comparemos, lo haremos con algoritmos NDA de
capítulos anteriores.

En la �gura 4.2 se muestran los valores de error cuadrático obtenidos
empleando el algoritmo de gradiente adaptativo para dos valores de SNR.
Como podemos observar, el algoritmos ofrece una convergencia muy rápida
para valores elevados de SNR, miestras que para valores bajos, la conver-
gencia tiene una relación lineal con el número de iteraciones. Conocer esta
característica nos será muy útil, pues sabemos que disponemos de un algo-
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Figura 4.2: Error cuadrático en TED basado en algoritmo de gradiente adap-
tativo
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Figura 4.3: Tasa de error de símbolo en TED basado en algoritmo de gradiente
adaptativo

ritmos de partida que tiene una convergencia muy rápida para contextos con
SNR elevada, es decir, en estos casos se podría adaptar a cierta variabilidad
en el retardo introducida en nuestro sistema.
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La �gura 4.3 muestra la tasa de error de símbolo obtenida empleando este
algoritmo de gradiente estocástico. Se ha decido comparar estos resultados
con los obtenidos para el TED E/L no dirigido por decisión (NDA) y con el
caso de referencia en que no se emplea compensación del retardo en el recep-
tor. Podemos observar que los resultados obtenidos son aceptables aunque no
son mejores que los proporcionados por el método E/L. En particular, para
valores elevados de SNR no demuestra ser lo e�ciente que se esperaría de un
algoritmos de estimación del retardo. Esto nos hace pensar que la aproxima-
ción de la derivada que se ha tomado para estimar el gradiente no es muy
precisa y en determinados contextos puede llevar a obtener resultados poco
satisfactorios. Aun así, no descartamos este algoritmo ya que presenta bas-
tante menos carga computacional que la versión iterativa calculada y, como
se demostrará en los siguientes capítulos de esta memoria, permite generar
algoritmos turbo de rendimiento superior.

Simulaciones del algoritmo de gradiente iterativo

El algoritmo de gradiente iterativo o gradiente no estocástico queda de-
�nido por las expresiones 4.4 y 4.6. De entre todos los algoritmos evaluados
es el más preciso, ofreciendo las mejores valores en cuanto error cuadrático y
tasa de error de símbolo. También se trata del algoritmo más pesado compu-
tacionalmente hablando, en cada instante de tiempo vuelve a evaluar toda
la información disponible teniendo en cuenta la nueva muestra recibida y el
nuevo valor de retardo estimado. Si bien, no tiene competidor en cuento a
rendimiento, la elevada carga computacional que supone sólo lo hace apto pa-
ra recuperar señales de manera asíncrona, cuando el tiempo de procesamiento
y la capacidad de almacenaje no sean factores limitantes.

En la �gura 4.4 se muestra la evolución de los valores de error cuadrático
obtenidos en función de las iteraciones realizadas. Podemos observar una
elevada velocidad de convergencia, independientemente del valor de SNR
para el que se realiza la simulación. Al contrario de los que pasaba con el
método adaptativo, donde se empleaba una aproximación de la derivada, con
este método no se observan comportamientos indeseados para valores bajos
de SNR. Cabe destacar la casi total anulación de ruido en la tasa de error de
símbolo calculada empleando este método.

A continuación, en la �gura 4.5, se muestra la tasa de error de símbolo en
función de la SNR del canal. Además hemos decido comparar el rendimiento
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Figura 4.4: Error cuadrático en TED basado en algoritmo de gradiente ite-
rativo
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Figura 4.5: Tasa de error de símbolo en TED basado en algoritmo de gradiente
iterativo

del algoritmo iterativo con el del adaptativo, observando que el rendimiento
para todos los valores de SNR probados es mucho mejor para el caso iterati-
vo. Aunque el método adaptivo supone una carga computacional elevada, el
iterativo es bastante más costoso.
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4.7. Conclusiones

Como conclusiones generales podemos decir que el criterio PMV propor-
ciona expresiones que son validas para la estimación de retardo en comu-
nicaciones digitales. Se ha demostrado de manera teórica y grá�ca que la
función log-verosimilitud garantiza la convergencia del algoritmo resultante.
Las expresiones obtenidas para los algoritmos de gradiente adaptativo e itera-
tivo son más costosas computacionalmente que las que se calcularon a partir
del criterio MV, si bien, los resultados obtenidos para el caso de gradiente
iterativo son los mejores de todos los algoritmos evaluados.

Todas las expresiones obtenidas dan lugar a esquemas no dirigidos por
datos (NDA), ya que no emplean los símbolos a la salida del decisor. Este
hecho es interesante a la hora de proponer nuevos esquemas de sincronización
que empleen las expresiones que hemos deducido.

El algoritmo de gradiente iterativo tiene un coste computacional muy
elevado, incluso si lo comparamos el con método adaptivo, el coste compu-
tacional es, al menos, un orden de magnitud mayor. Esto es debido a que
emplea todo la información disponible en cada instante n. En cada iteración
recalcula el retardo usando todas las muestras disponibles, haciendo que el
coste computacional crezca de manera lineal con el tamaño de la ráfaga que
se envía.

Como se verá en el capítulo siguiente, se ha pretendido llegar a un com-
promiso entre el coste computacional que suponen los algoritmos de gradiente
y los excelentes resultados que presentan en cuanto a estimación del retardo
del canal. Para ello se va a emplear una estrategia mixta, donde se calculará
la derivada de la función log-verosimilitud empleando un número limitado de
muestras. Por lo tanto, se van a emplear características de los dos algoritmos
caracterizados en este capítulo.
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Capítulo 5

Algoritmos Turbo para la
estimación del retardo

5.1. Introducción

En este capítulo se proponen nuevos modelos de sincronización a partir
de los algoritmos de recuperación de la temporización seleccionados en los
capítulos anteriores. A estos algoritmos implementados a partir de los habi-
tuales se les ha llamado algoritmos turbo, ya que todos ellos implementan
versiones bloque en alguna de sus etapas y emplean realimentación de infor-
mación. Estos es, los criterios de diseño se han basado en las características
de los receptores de turbo códigos y, por extensión, los sistemas de estimación
que tienen características estructurales similares a este tipo de receptores son
denominados turbo, y al problema que nos enfrentamos en este parte del pro-
yecto se le denomina turbo sincronización. El objetivo de estos diseños ha
sido obtener información adicional de la señal procesada en el receptor para
hacer el muestreo más e�ciente.

Habiendo caracterizado los algoritmos de partida y, teniendo en cuenta su
rendimiento, hacemos modi�caciones sobre ellos añadiendo bloques que re-
alimentan información. Se proponen varias versiones de estos algoritmos con
diferentes rendimientos según el esquema empleado para la realimentación.
En general se obtienen algoritmos con rendimientos superiores en cuanto a
velocidad de convergencia y a tasa de error de símbolo (SER). Una de las

55



mejoras más evidentes se obtiene gracias al aumento de la velocidad de con-
vergencia, haciendo que estos algoritmos se comporten mejor frente al jitter
y permitiendo prescindir de la secuencia piloto que se usa en estos escenarios
de comunicación.

Por otro lado, es necesario hacer hincapié en la metodología empleada
para obtener estos nuevos esquemas de sincronización. En general, para todos
los casos que se proponen en esta memoria, han sido fundamentales estos
pasos:

Caracterización exhaustiva de los algoritmos de partida: tal y como
se muestra en los capítulos anteriores, además del rendimiento, se han
empleado criterios como el rango de posibles valores de tamaño de paso
y la carga computacional, para seleccionar los detectores candidatos a
ser incluidos en esquemas turbo.

Estudio del esquema del receptor: estudiamos los bloques del receptor
de los algoritmos básicos y los comparamos con los diagramas de los
receptores turbo. Intentamos tomar decisiones de diseño encaminadas
a incorporar las ventajas de los esquemas turbo en los receptores de
partida con los que trabajamos. Este paso se ha traducido en añadir
nuevas etapas de estimación del retardo y registros de desplazamiento
para mejorar las prestaciones obtenidas.

Implementación del algoritmo: escribimos el código correspondiente al
nuevo sistema propuesto. Para ello, nos ha sido de gran utilidad el dise-
ño modular de todo el que código que veníamos desarrollando hasta el
momento. Muchos de los algoritmos propuestos consisten en combinar
bloques de estimación del retardo que ya teníamos implementados y
probados.

Estudio de la convergencia: hacemos lo que mismo que cuando carac-
terizamos un algoritmo de una sola etapa de estimación del retardo,
ajustamos los valores del tamaño de paso µ para elegir un valor que
asegure convergencia, si es que el algoritmo lo permite.

Comparación del rendimiento: una vez que nos aseguramos de que te-
nemos un diseño que es capaz de estimar el retardo, realizamos las
simulaciones oportunas y comparamos los resultados con los obtenidos
en los capítulos anteriores. El objetivo es mejorar las cifras de los ca-
sos previos, ya que estos algoritmos suponen un aumento de la carga
computacional y la necesidad de almacenamiento.
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Como se puede observar, el proceso de prueba y error ha sido fundamen-
tal para la obtención de los nuevos algoritmos turbo para la estimación del
retardo. En las siguientes secciones se muestran únicamente las versiones que
han proporcionado resultados satisfactorios. Empleando este método, se han
realizado gran cantidad de pruebas, tanto de ajuste de parámetros como de
evaluación del rendimiento, es por ello que se han decido mostrar sólo los
resultados con positivos.

En cuanto a los resultados obtenidos, como se observará en las próximas
secciones, la característica principal que van a compartir los algoritmos de
estimación turbo con el receptor de turbo códigos es la realimentación, apro-
vechan información obtenida a partir de muestra anteriores para mejorar la
estimación en el instante actual, mejorando el rendimiento de los algorit-
mos básicos de estimación. Otros elementos que pueden compartir son los
registros de desplazamiento, que se van actualizando a medida que se recibe
información, y el empleo de información estadística de la señal para dirigir
las decisiones del algoritmo.

En lo que se re�ere a las simulaciones, se emplean los mismos parámetros
que se usaron para evaluar los algoritmos habituales de estimación del re-
tardo. El objetivo es conservar un marco de referencia sobre el que podamos
comparar las distintas magnitudes simuladas en algoritmos diferentes. Para
obtener una información más detallada sobre las simulaciones, se recomienda
encarecidamente consultar el Apéndice B de esta memoria.

A lo largo de este capítulo observaremos cómo se mezclan algoritmos de
estimación del retardo con esquemas propios de la sincronización de turbo.
Seremos capaces de emplear la realimentación en el receptor para introdu-
cir una redundancia que será útil en el proceso de estimación del retardo.
Para todos los casos propuestos, se proporciona un esquema del nuevo recep-
tor obtenido empleando criterios turbo de diseño y, además, se les asocian
las grá�cas correspondientes donde se muestran los resultados obtenidos en
cuanto a error cuadrático y tasa de error de símbolo. Siempre que se ha con-
siderado necesario, se ha hecho hincapié en comparar los algoritmos turbo
entre ellos y con los de partida.
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5.2. Algoritmos Turbo basados en el algoritmo
TED E/L

En las simulaciones realizadas el algoritmo TED E/L demostró conver-
gencia y buen rendimiento para un rango amplio de valores del tamaño de
paso de adaptación, µ. Este hecho ha sido fundamental para su uso en esque-
mas de sincronización turbo. En general, cuando aumentamos la complejidad
de un TED, o combinamos varios en un mismo esquema, observamos que el
rango de valores válidos de µ se reduce tanto que nos es imposible obtener
valores adecuados de error cuadrático y tasa de error de símbolo. Este proble-
ma queda solucionado con el uso de TED E/L, que además, ha demostrado
ser muy versátil a la hora de incluirlo en nuevos esquemas de sincronización.
Aunque a lo largo de esta sección trabajemos con la aproximación E/L, los
diseños propuestos se podrían extender a todos los algoritmos evaluados en
el capítulo 3, si bien, el rendimiento sería menor y la elección precisa de µ se
convertiría en un problema adicional.

A continuación, se van a proponer distintos ejemplos de algoritmos turbo
para la estimación del retardo en comunicaciones digitales basados en los
algoritmos de partida del capítulo 3 correspondientes al criterio MV. En las
primeras versiones mostradas se emplean varias etapas en distintas con�gu-
raciones que han demostrado ser útiles para recuperar la temporización del
canal. Además se muestra una versión que incluye un registro de desplaza-
miento para hacer el cálculo del retardo más e�ciente.

También es necesario comentar que los esquemas aquí presentados tienen
una carga computacional ligeramente mayor a los mostrados en el capítulo 3
de esta memoria, teniendo en cuenta que, aunque el coste de procesamiento
aumenta, los resultados obtenidos mejoran los de partida y este aumento del
coste queda muy lejos del que supone implementar, por ejemplo, un algoritmo
de gradiente.

TED NDA E/L doble paralelo

Comenzamos mostrando los resultados obtenidos cuando empleamos dos
muestras que entran en paralelo al sistema. Como se puede observar en el
esquema de la �gura 5.1 se usan simultáneamente dos muestras procedentes
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del �ltro adaptado. La manera ideal de implementar esta primera etapa con-
sistiría en emplear un registro de desplazamiento o trabajar con un retardo
de una muestra, acumulando la muestra anteriormente observada. Cada una
de las muestras se emplean en dos TED que calculan de manera indepen-
diente un valor del retardo. Para calcular qué retardo se selecciona, si añade
una etapa de interpolación de señal y cálculo de error retardo. La rama con
menor error es la que propaga su retardo estimado.

Figura 5.1: Esquema de receptor TED NDA E/L doble paralelo

Este modelo ha demostrado ser válido en las diversas simulaciones reali-
zadas, aunque obtenemos resultados similares a los del algoritmo de partida.
Como se puede observar, estamos empleando una versión NDA, es la opción
más conservadora en estos casos en los que proponemos nuevos algoritmos.
La versión DA puede propagar errores y producir situaciones de no conver-
gencia. En las �guras 5.2 y 5.3 se muestran los resultados obtenidos en las
simulaciones del error cuadrático y tasa de error de símbolo, respectivamente.

Como podemos observar la evolución del error cuadrático es la esperada
y los valores de SER son similares que los que proporciona el algoritmo con-
vencional. En este caso, estamos multiplicando la carga computacional por el
factor mayor que 2, ya que estamos empleando dos TEDs en cada iteración
y, además, interpolamos y calculamos el error generado para los dos retardos
obtenidos. Para aumentar la velocidad de procesamiento podríamos añadir
otro decisor a la segunda rama de entrada. En este supuesto, no se obtie-
nen mejoras de rendimiento. Tampoco ha demostrados ser útil emplear más
muestras en cada iteración, además de complicar el esquema del receptor, el
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Figura 5.2: Error cuadrático del receptor TED NDA E/L doble paralelo
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Figura 5.3: Tasa de error de símbolo del receptor TED NDA E/L doble
paralelo

aumento de muestras recibidas en paralelo no supone una mejora signi�ca-
tiva del rendimiento y genera una demora en la salida igual al número de
muestras que se recibe en paralelo.
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TED NDA E/L doble serie

Siguiendo la misma técnica que en el apartado anterior, en este diseño
vamos aprovechar de manera simultánea la información procedente de dos
muestras de la señal recibida. Tal y como se observa en el esquema de la �gura
5.4, comenzamos muestreando la señal empleando un oscilador controlado por
datos. Esta muestra de la señal a la salida del �ltro adaptado se emplea en
un TED que estima un retardo, que a su vez se emplea para interpolar un
nuevo valor de la señal recibida. Esta muestra estimada se pasa a un segundo
TED que calcula el retardo que controla el instante de muestreo del receptor.

Figura 5.4: Esquema de receptor TED NDA E/L doble serie

Como se puede observar en las �guras 5.5 y 5.6 el rendimiento obtenido
es superior al del algoritmo de partida. La evolución del error cuadrático
demuestra que el algoritmos converge para distintos valores de SNR y los
valores de SER obtenidos siempre son mejores que en la versión de una etapa
de este esquema.

Al igual que sucedía en la sección anterior, este modelo supone el aumen-
to de la carga computacional en un factor 2, si bien, el esquema no es tan
complejo como el modelo en paralelo y el rendimiento obtenido es mejor. Si
analizamos el esquema de la �gura 5.4 podemos observar que este receptor
consta de un TED NDA no sincrononizado, emplea interpolación para ob-
tener una nueva muestra, y de un TED NDA sincronizado formado por el
bloque superior y el oscilador controlado por datos. Seguimos empleando las
versiones NDA del TED para asegurar convergencia y porque han demostra-
do ser útiles hasta el momento.

Debemos observar que estamos ante la primera versión de algoritmo de es-
timación turbo del retardo que mejora los estudiados en la documentación de
referencia y que se podría emplear en futuras aplicaciones, aprovechándonos
de su elevada velocidad de convergencia y bajos valores de SER.
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Figura 5.5: Error cuadrático del receptor TED NDA E/L doble serie
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Figura 5.6: Tasa de error de símbolo del receptor TED NDA E/L doble serie

TED NDA DA E/L

Aplicando los criterios de diseño probados en los apartados anteriores se
propone un receptor que combina una versión NDA del TED y otra DA.
Como se puedo observar en la �gura 5.7, en cada iteración se aplica un TED
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NDA seguido de otro TED pero en este caso DA. Se consigue con este último
mejorar la velocidad de convergencia. El bloque intermedio de interpolación
de la señal además funciona como un AAF, ya que se ve afectado por el ruido
pero no por los símbolos adyacentes.

Figura 5.7: Esquema de receptor TED NDA DA E/L

En las �guras 5.8 y 5.9 se puede observar que para este algoritmo se ob-
tienen muy buenos resultados en cuanto a velocidad de convergencia y SER,
comparándolos con el rendimientos del resto de TEDs basados en el criterio
MV. Para poner en relevancia la mejora del rendimiento que supone este
esquema de recuperación del retardo se compara con el resto de algoritmos
empleados hasta el momento. Además se puede seleccionar µ dentro de un
rango amplio de valores. Al mejorar tanto la velocidad de convergencia se ob-
tiene un buen rendimiento con respecto al jitter, es por ello que éste será el
algoritmo empleando para la implementación del interferómetro del próximo
capítulo.

Al igual que sucedía en el resto de esquemas turbo propuestos, la carga
computacional también aumenta en un factor 2, aunque en este caso, esta
carga esta sobradamente compensada por las mejoras en rendimiento que su-
pone este algoritmo. Como se ha comentada anteriormente, el elevado rango
de valores de µ que permite usar y la velocidad de convergencia también se
consideran ventajas fundamentales de este sistema.

TED NDA E/L AV

El último esquema turbo basado en el TED E/L que ha demostrado su
utilidad consiste en usar varias muestras simultáneamente que se introducen
el varios TEDs. Para ello, como se puede observar en el esquema de la �gura
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Figura 5.8: Error cuadrático del receptor TED NDA DA E/L
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Figura 5.9: Tasa de error de símbolo del receptor TED NDA DA E/L

5.10, se emplea un registro de desplazamiento de tamaño N , las muestras
de cada posición sirven para alimentar sendos algoritmos de recuperación
de la temporización, de los cuales se extrae el error de paso calculado por
cada uno de ellos. Con estos errores hacemos una media aritmética (AV ) que
emplearemos para estimar el nuevo valor del retardo. Esta técnica hace que
el receptor sea más robusto contra el ruido AWGN del canal.
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Figura 5.10: Esquema de receptor TED NDA E/L AV

En las �guras 5.11 y 5.12 se muestran los resultados obtenidos en cuanto
a velocidad de convergencia y tasa de error de símbolo para un valor de
N = 3. Podemos observar que los resultados son satisfactorios, aunque no
son tan buenos como los presentados por los anteriores algoritmos turbo de
esta sección. El coste computacional y la necesidad de almacenamiento van a
depender directamente del valor de N , es por ello que se ha decido estudiar
la tasa de error de símbolo para un rango de valores de este parámetro, y así,
comprobar si el rendimiento también está relacionado con él.
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Figura 5.11: Error cuadrático del receptor TED NDA E/L AV

Como se puede observar en la �gura 5.13 el valor de N no es proporcional
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Figura 5.12: Tasa de error de símbolo del receptor TED NDA E/L AV
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Figura 5.13: Comparativa de receptores TED NDA AV E/L en función de N

al rendimiento de estos esquemas. Por lo tanto, en caso de ser empleados para
estimación del retardo se recomienda usar un valor de N de 3 o 4, siendo
éste un valor de compromiso entre carga computacional, almacenamiento y
rendimiento del sistema.
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5.3. Algoritmos Turbo basados en el algoritmo
de gradiente adaptativo

En el capítulo anterior de esta memoria se demostró que los algoritmos
de gradiente adaptativo e iterativo suponen un coste computacional y de al-
macenamiento muy elevado. En sí, los esquemas de estos receptores se puede
considerar turbo, ya que emplean registros de desplazamiento e información
estadística realimentada a otros bloques del receptor. En este apartado hemos
intentado proponer un algoritmo de este tipo modi�cado, basado en la esti-
mación de la derivada de la función log-verosimilitud empleando un número
N de muestras de la señal recibida.

A modo de recordatorio, el algoritmo de gradiente adaptativo suponía un
aumento de la carga computacional si se compara con un TED basado en
MV, además su rendimiento no era mejor que el de este último. El algoritmo
de gradiente iterativo proporciona los mejores resultados en cuanto a ren-
dimiento, pero el coste computacional y de almacenamiento es tan elevado
que su uso no es viable en el contexto de las comunicaciones digitales. En
esta sección se ha pretendido llegar a un compromiso entre rendimiento y
carga computacional empleando un esquema mixto, que aúna características
de estos algoritmos.

TED de gradiente adaptativo de 3 muestras

A continuación se muestra el esquema del receptor turbo basado en el
algoritmo de gradiente, �gura 5.14. Podemos identi�car este receptor de dos
manera, por un lado lo podemos considerar un TED basado en gradiente
adaptativo que emplea 3 muestras para calcular la aproximación de la deri-
vada de la función log-verosimilud, por otro, se podría decir que se trata de un
sistema de recuperación de retardo basado en gradiente iterativo cuyo vector
de muestras de entrada se enventana con tamaño 3. Ambos aproximaciones
son correctas para describir este sistema de recepción.

Se decide emplear tres muestras exclusivamente, en este caso el factor li-
mitante ha sido el coste computacional, a medida que aumentamos el número
de muestras el coste computacional se dispara e inhabilita este algoritmos pa-
ra ser utilizado en el ámbito de las comunicaciones. En las �guras 5.15 y 5.16
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Figura 5.14: Esquema de receptor TED de gradiente adaptativo de 3 muestras

se muestran las grá�cas de la evolución del error cuadrático en función del
número de iteraciones y de la tasa de error de símbolo en función de la SNR.
Podemos observar que los resultados son aceptables, teniendo en cuenta que
la e�ciencia aumenta, al reducir signi�cativamente el tiempo de computación
en relación al algoritmo de gradiente iterativo.
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Figura 5.15: Error cuadrático del receptor TED de gradiente adaptativo de
3 muestras

Por otro lado, como ocurre con el algoritmo de gradiente adaptativo con-
vencional, ofrece valores de SER malos para valores bajos de SNR. En estos
casos se puede solucionar el problema haciendo la µ progresiva a lo largo
de la simulación, técnica aplicada en algoritmos LMS. Cuando la µ ofrece
convergencia para valores altos de SNR no lo hace para valores bajos y vice-
versa. Aun así, la versión turbo de este algoritmo ofrece mejor rendimiento
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Figura 5.16: Tasa de error de símbolo del receptor TED de gradiente adap-
tativo de 3 muestras

para valores altos de SNR que la versión no turbo.

5.4. Conclusiones

Con los algoritmos evaluados en los dos capítulos anteriores se imple-
mentan versiones turbo, en ocasiones un solo algoritmo es susceptible de ser
modi�cado de varias maneras dando lugar a varias versiones turbo. Todos los
algoritmos turbo obtenidos se evalúan usando los mismo criterios empleados
con los no turbo y se compara su rendimiento con el algoritmo original. En
general los resultados obtenidos en cuanto a error cuadrático medio y SER
son positivos. Además en el diseño de dichos algoritmos se ha tenido en cuen-
ta la velocidad de convergencia, el comportamiento frente el jitter, el factor
de sobremuestreo y la carga computacional.

En este capítulo se han propuesto esquemas propios y novedosos de sin-
cronización que hacen uso de esquemas turbo y convencionales, se trata de
esquemas de turbo sincronización para la estimación del retardo. Además se
han mostrado los resultado de las simulaciones numéricas de estos algoritmos
comparados con los de partida.
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Algunas de las conclusiones que se desprenden del estudio realizado son:

En general siempre que se implementa un esquema turbo se aumenta la
carga computacional en comparación con el algoritmo inicial. Es nece-
sario evaluar más muestras en cada iteración o realizar comparaciones
para obtener información sobre la estimación realizada. La técnica con-
siste en llegar a un compromiso entre aumento de coste computacional
y mejora del rendimiento en el receptor.

En las etapas iniciales de diseño es conveniente emplear algoritmos
NDA, estos no propagan los errores del decisor y se compartan mejor
en cuanto a convergencia que los DA. Una vez que podemos asegurar
la convergencia del sistema propuesto, probamos a añadir variaciones
con detectores DA, como en el caso de TED NDA DA.

En el caso del TED E/L con varias muestras en paralelo y varios deciso-
res se observa que a medida que se aumentan las muestras que procesa
se reduce el rendimiento, esto es debido a que se realizan menos esti-
maciones del retardo para el mismo tamaño de ráfaga y la convergencia
queda comprometida. El caso extremo sería comparar todas las mues-
tras de la ráfaga en paralelo, obteniendo como resultado una única
estimación del retardo que sólo se podría usar en caso de llegada de
otra ráfaga. Además la latencia es directamente proporcional al núme-
ro de muestras que procesas en paralelo. Por lo tanto, se trata de un
algoritmo útil, pero sólo para el caso de 2 muestras.

Los esquemas turbo que emplean bloques en serie han demostrado me-
jor rendimiento que las versiones que los emplean en paralelo. Esto
es debido a que al concatenar etapas reducimos de manera directa la
variabilidad del retardo estimado.

Cuando se emplea un registro de desplazamiento en un esquema turbo
es necesario estudiar la relación del tamaño del registro con el rendi-
miento del sistema. En muchos casos no son proporcionales y no resulta
útil emplear registros de tamaño elevado.

Cuando se emplea el TED de gradiente adaptativo de 3 muestras se
obtienen buenos resultados para el caso de valores de SNR altos. Este
problema se puede solucionar haciendo µ variable. Una vez solucionado
este problema podemos decir que este algoritmo es útil porque mejora
el rendimiento de la versión no turbo y además no tiene la elevada carga
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computacional del algoritmo TED de gradiente iterativo, que usa todas
las muestras recibidas hasta ese momento en cada iteración.

Todos los esquemas propuestos de turbo sincronización son lo su�cien-
temente generales como para extenderse a otros algoritmos que no sean
los empleados en este capítulo. Por ejemplo, el algoritmo TED E/L se
podría sustituir por el TED Gardner [1] y el esquema de turbo sincro-
nización seguiría siendo válido.

En general, podemos a�rmar que los resultado obtenidos son positivos y
abren nuevas posibilidades para la aplicación de este tipo de soluciones en la
estimación del retardo en comunicaciones digitales. En el próximo capítulo se
muestran algunos ejemplos prácticos propuestos para el uso de estos algorit-
mos, donde se observa de una manera más intuitiva la mejora del rendimiento
que supone su uso en algunos contextos reales.
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Capítulo 6

Casos prácticos

6.1. Introducción

Hasta en el momento hemos probado el rendimiento de los algoritmos de
partida y turbo en base al error cuadrático y la tasa de error de símbolo. En
este capítulo vamos a aplicar los algoritmos turbo a casos reales, pudiendo
evaluar el rendimiento de los receptores propuestos a partir de los resultados
de los problemas planteados. Para ello, se han diseñado escenarios especí�cos
en los que podrían ser útiles los algoritmos de estimación del retardo con los
que hemos trabajado, en concreto, el envío de una imagen y la estimación
del tiempo de vuelo en un interferómetro láser. En el primer caso se observa
la mejora de manera intuitiva en las imágenes recibidas y, en el segundo, se
puede evaluar la capacidad de compensación del jitter en dichos algoritmos.

Para proponer una solución a ambos problemas se han empleado los algo-
ritmos turbo estudiados en el capítulo anterior, en concreto, los basados en
TED E/L. Como se puede observar en las grá�cas que caracterizan su rendi-
miento, proporcionan elevada velocidad de convergencia, aunque los valores
de tasa de error de símbolo no son los mejores si los comparamos con los de
otros esquemas, hemos considerado que con estas versiones turbo se consigue
un compromiso entre tasa de error de símbolo, velocidad de convergencia y
carga computacional. Como en este capítulo se ha pretendido mostrar casos
reales, hemos tenido en cuenta este tipo de parámetros. Los algoritmos turbo
basados de algoritmos en gradiente se han descartado por su elevada carga
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computacional y complejidad del receptor. En todos los casos estudiados se
ha valorado positivamente el hecho de poder poder procesasr las señales en
tiempo real.

Siempre que se ha considerado necesario, se han empleando algoritmos
de recuperación de la temporización convencionales, de una sola etapa o no
turbo, para tener una referencia de cómo funcionaría la solución planteada
usándolos. En general, se ha empleado un TED NDA E/L como ejemplo
básico de algoritmo convencional. Comparando con estos casos, a lo largo de
este capítulo se mostraran las mejoras cualitativas que supone el uso de las
versiones turbo de los algoritmos de temporización.

Con el objetivo de proporcionar resultados grá�cos, se han desarrollado
interfaces que muestran de manera visual los resultados obtenidos al aplicar
estimación del retardo en los problemas planteados. Si bien, estos nuevos
desarrollos suponen un valor añadido a los resultados mostrados en la me-
moria hasta ahora, el código empleado para simular los algoritmos TED es
el mismo que el empleado en el resto del proyecto y, por lo tanto, los resul-
tados son coherentes con los mostrados hasta el momento. El criterio para
realizar las simulaciones sigue siendo el mismo que en los apartados anterior-
mente citados. Se recuerda que en el Apéndice B se proporciona información
más detallada de los criterios de simulación, metodología empleada y otros
aspectos técnicos.

6.2. Envío de imagen

En esta sección se propone el envío de una imagen por un canal que
introduce retardo y ruido, este escenario es un caso típico tratado en comu-
nicaciones digitales y permite observar de manera intuitiva el rendimiento
de cada algoritmo, mostrando la imagen obtenida en el receptor. También
aprovechamos este problema para evaluar el comportamiento frente a la va-
riabilidad en el retardo, jitter, de los distintos algoritmos estudiados en el
este proyecto.

Comenzamos planteando el problema que vamos a abordar en este apar-
tado. Se pretende enviar un imagen por un canal de comunicaciones y recu-
perarla en el receptor. Seleccionamos una imagen, que vamos a tratar como
una matriz de datos, 6.1. Esta imagen está representada empleando escala de
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grises, para evitar tener que enviar varios bits asociados a cada pixel vamos a
�ltrar la imagen para obtener una versión en blanco y negro, 6.2. De esta ma-
nera podremos representar cada pixel de la imagen como un bit y reducimos
la complejidad del problema a tratar. De manera visual nos resultará más
fácil comprobar si un pixel/bit de la imagen se recupera de manera errónea
o correcta empleando la versión en blanco y negro.

Figura 6.1: Imagen original

Figura 6.2: Imagen en blanco y negro a partir de la original

La imagen se envía empleando un único emisor que transmite los símbolos
por un canal estático no selectivo en frecuencia que introduce ruido AWGN.
La señal sigue un único camino de propagación. Consideramos que, además
del ruido, el retardo afecta a la transmisión de la señal.

Para realizar la transmisión de la imagen, ésta se vectoriza en el emisor
y se envía empleando una QPSK a una tasa de 1Gbps. En cuanto al tamaño
de la trama enviada es de 1000 símbolos, es decir, cada trama consta de 2000
bits, correspondiendo cada bit a un pixel de la imagen. Se emplea el mismo
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criterio para simular la interferencia intersimbólica, ISI, que en el resto de
casos de este proyecto.

El algoritmo turbo de recuperación de la temporización empleado es el
TED NDA E/L serie (Sección 5.2), que usa dos muestras de la señal recibida
para estimar el retardo en cada iteración. Como se ha demostrado en el
apartado correspondiente del capítulo anterior, un receptor equipado con este
detector de temporización ofrece rendimiento positivos en cuanto a velocidad
de convergencia y tasa de error de símbolo. La versión de una etapa empleada
como referencia es el TED NDA E/L (Sección 3.2).

Con el objetivo de estudiar de manera más precisa el comportamiento de
los algoritmos de recuperación de la temporización con respecto al jitter se
decide introducir variabilidad en el retardo de propagación, que afectará a la
señal a nivel de ráfaga. Por otro lado, si no variamos el retardo, el algoritmo
converge a un valor aceptable del retardo en las primeras ráfagas y, en la
imagen recibida, mostraríamos sólo los efectos del ruido del canal que no
ha podido compensar el receptor. En la �gura 6.3 se representa la evolución
del error cuadrátrico a lo largo de la transmisión de varias tramas cuando el
retardo es variable. Podemos observar que el detector turbo TED NDA E/L
serie converge en pocas iteraciones al valor correcto de τ , reduciendo la tasa
de bits erróneos a la salida del receptor. Se han probado varias distribuciones
del retardo y para todas se obtiene convergencia. Para obtener la �gura 6.3
se ha empleado una distribución uniforme del retardo, U(0, T

2
).

Después de comprobar que los valores de convergencia del error cuadrá-
tico son correctos, reconstruimos la imagen a partir de las ráfagas recibidas.
Debemos tener en cuenta que el ruido del canal, en las simulaciones mostra-
das la relación señal a ruido es de 3dB, no está compensado en el receptor,
por lo tanto, siempre vamos a trabajar con un cierto nivel de ruido y, por lo
tanto, de error en los píxeles de la imagen recibida. Aun así, si nos �jamos
en los resultados presentados, podemos observar que la recuperación de la
imagen empleando el modelo turbo (�gura 6.5) presenta mejores resultados
que empleando el modelo de una sola etapa (�gura 6.4). Esto es debido a que,
cuando compensamos por completo el retardo del canal, los únicos errores
que se propagan a la imagen se corresponden con el ruido del canal, mientras
que cuando el retardo no está compensado, se producen errores en varios bits
seguidos, alterando los contornos y trazos completos en la imagen recibida.

A la vista de los resultados, en esta sección se demuestra que la versión
turbo de algoritmo TED E/L presenta mejores resultados en cuando a rendi-
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Figura 6.3: Comportamiento del error cuadrático frente al jitter

Figura 6.4: Imagen recibida empleando TED NDA E/L

miento que la versión no turbo. Además, podemos concluir que la velocidad
de convergencia de este nuevo algoritmo es mayor, ya que es capaz de adap-
tarse con mayor rapidez a la variabilidad del retardo que hemos introducido
en el canal.
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Figura 6.5: Imagen recibida empleando TED NDA E/L serie

6.3. Interferómetro láser

En esta sección se propone un escenario en el que los algoritmos turbo
se usan para calcular el tiempo de vuelo en un interferómetro que emplea
dos telémetros láser. En el problema planteado se hace el seguimiento de un
objeto móvil, por lo tanto, se trata de un contexto en el que el retardo es
inherentemente variable. Se emplea este escenario para mostrar las ventajas
que suponen los nuevos algoritmos en cuanto a la reducción del jitter y
aumento de la velocidad de convergencia.

El problema planteado en esta sección consiste en un interferómetro lá-
ser formado por dos detectores, que es capaz de avisar cuando un proyectil
sobrepasa el punto medio entre ambos. Podríamos pensar que se trata de un
sistema de alarma o aviso que detecta cuándo un misil sobrepasa un deter-
minado umbral. En la �gura 6.6 se muestra el esquema del sistema empleado
con todos los elementos que lo forman.

En el esquema del interferómetro se denotan como A y B a los detectores
que están separados una distancia de 100m. Se ha seleccionado el umbral de
alarma en el punto medio entre ellos, si bien, se podría modi�car al valor
requerido, que no tendría porque estar entre los detectores. El misil se repre-
senta como un rectángulo rojo, suponemos que viaja a una velocidad de 600m

s

y que tiene una longitud de 4m, estos datos serán necesario para simular la
variación del tiempo de vuelo. Las líneas azules y rojas representan las dis-
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Figura 6.6: Esquema del interferómetro láser

tancias entre los detectores y el misil en un determinado instante de tiempo.
Además suponemos que los detectores integran un sistema de apuntamiento
hacia el misil en cuestión.

La distancia de cada uno de los detectores al misil se puede calcular como
el tiempo de vuelo (retardo), multiplicado por la velocidad y dividido entre
dos (6.1). En este caso, al usar un láser, suponemos que la la velocidad es c.

dd−m =
cτ

2
(6.1)

A partir de esta distancia podemos calcular el desplazamiento en hori-
zontal del misil (6.2) y comparar este valor para en ambos receptores para
saber en qué punto se encuentra.

d = 2
√
d2d−m −D2 (6.2)

Para calcular el intervalo de envío de cada pulso vamos a tener en cuenta
el tamaño y la velocidad el misil, de manera que la distancia recorrida por éste
en el tiempo de vuelo de la señal de detección sea mínima. Para ello, como
se muestra en la ecuación 6.3, se decide hacer el periodo de envío 2 órdenes
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de magnitud más bajo que el tiempo que tarda el proyectil en recorrer una
distancia igual a su propio tamaño.

T =
Lm

100vm
(6.3)

Una vez que hemos de�nido los parámetros del problema nos podemos
centrar en el esquema de recuperación del retardo o detección, �gura 6.7.
En este caso vamos a emplear dos receptores simultáneamente. El retardo
calculado por cada uno de ellos se pasa a un bloque que se designa como
interferómetro y calcula la distancia correspondiente y decide si el umbral se
ha sobrepaso o no. La salida de este sistema será una señal de alarma, que
para nosotros consistirá en un cambio de estado en la salida de 0 a 1.

Figura 6.7: Esquema de funcionamiento usando TEDs

El algoritmo turbo empleado para la recuperación de la temporización ha
sido el TED NDA DA E/L debido a la velocidad de convergencia demostra-
da en las simulaciones realizadas en apartados anteriores (Sección 5.2). El
contenido de la señal transmitida en este caso es irrelevante ya que lo único
que nos interesa calcular es el retardo, por ello, enviamos ráfagas de símbolos
compuestos por unos. El algoritmo no turbo que se ha empleado como refe-
rencia es el TED NDA E/L, que ofrece buenos resultados pero no presenta
buen rendimiento cuando añadimos variabilidad en el retardo.

En este punto se identi�ca que los parámetros más relevantes del siste-
ma, y que condicionan su funcionamiento, son el tamaño de ráfaga enviado
en cada instante y el ruido en la transmisión. A medida que aumentamos
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el tamaño de ráfaga, los algoritmos se comportan mejor, porque tienen más
tiempo para ajustar el valor del retardo, sin embargo, esto repercute nega-
tivamente en la capacidad de detección en tiempo real, ya que retarda la
salida del sistema. Se decide implementar una interfaz grá�ca que permite
modi�car los valores de estos parámetros y realizar simulaciones para el TED
en sus versiones no turbo y turbo. En la �gura 6.8 se muestra el cuadro de
mando original.

Figura 6.8: Interfaz grá�ca para la simulación de la detección

A continuación, en la serie de �guras que van desde la 6.9 a la 6.12, se
muestran distintas simulaciones empleando la interfaz grá�ca donde hemos
variado los parámetros de referencia indicados. Cuando el sistema considera
que el misil ha sobrepasado el umbral pone la señal de salida a nivel alto,
lo que se identi�ca con una muestra de valor 1 en las grá�cas representadas.
Podemos observar que la versión turbo siempre ofrece mejores resultados
que el algoritmos de partida. El interferómetro implementado a partir del
algoritmo TED NDA DA E/L sigue siendo funcional incluso para valores
bajos de tamaño de ráfaga y SNR, donde la versión no turbo no consigue
convergencia.

Por último, y para ofrecer una representación más visual de los que está
sucediendo en este proceso de detección, se ha realizado una simulación en
tiempo real en la que se incluye los resultados de los sistemas basados en el
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Figura 6.9: Simulación para SNR = 2 y longitud de ráfaga 100

Figura 6.10: Simulación para SNR = 2 y longitud de ráfaga 1000

TED no turbo y turbo. En este caso, se ha pasado la salida por un integrador,
con el objetivo de activar la alarma en el caso de que existan su�cientes
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Figura 6.11: Simulación para SNR = 5 y longitud de ráfaga 100

Figura 6.12: Simulación para SNR = 5 y longitud de ráfaga 1000

muestras positivas. En la �gura 6.13 volvemos a observar el mejor rendimiento
de la versión turbo con respecto al de la versión convencional.
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Figura 6.13: Simulación de detección de misil en tiempo real

6.4. Conclusiones

A lo largo de este capítulo se han probado varios algoritmos turbo de
este proyecto en escenarios reales, en concreto, para el caso de envío de una
imagen y para la implementación de un interferómetro láser. En ambos casos
se puede comprobar que el rendimiento de las versiones turbo de los algorit-
mos de recuperación del retardo es mejor mejor que el de los algoritmos de
partida, sin perder la perspectiva de que suponen un aumento en la carga
computacional.

Para el caso del envío de imagen, se ha introducido una variación en
el retardo que el algoritmo turbo TED NDA E/L serie ha sido capaz de
compensar, independientemente de su varianza. Los resultados mostrados en
este sección son muy intuitivos, ya que se puede observar en la calidad de la
imagen recibida el rendimiento de los algoritmos de detección.

En el caso del interferómetro láser, ha sido necesario realizar nuevos desa-
rrollos para abordar el problema. Por un lado, se ha propuesto una interfaz
usuario en la que se puede seleccionar la relación señal a ruido, SNR, del es-
cenario y el número de símbolos del haz de detección. Por otro lado, también
se ha realizado una simulación que muestra cómo sería el proceso de detec-
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ción en tiempo real. En este caso, además, se han empleado dos receptores
turbo que trabajan simultáneamente en un esquema propio de un sistema de
instrumentación.

En general, podemos decir que los algoritmos turbo de detección del retar-
do presentan mejores prestaciones que los algoritmos algoritmos de partida
y son susceptibles de ser utilizados en escenarios reales de comunicación e
instrumentación.
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Capítulo 7

Conclusiones

7.1. Introducción

En este último capítulo de la memoria vamos a hacer un compendio de los
resultados obtenidos a lo largo de la realización de este proyecto, añadiendo
un apartado con posibles líneas de investigación que se abren a partir de estos
resultados.

En la recopilación de los resultados obtenidos vamos a hacer hincapié
tanto en los objetivos �nales que se han conseguido, como en la metodología
empleada. Resulta de particular interés el proceso de caracterización de los
algoritmos convencionales, que además de permitir proponer versiones turbo
a partir de ellos, han dado lugar a esquemas de recuperación del retardo que
se pueden emplear en problemas reales.

Los nuevos proyectos que pueden surgir a partir de los resultados obteni-
dos en éste se alimentan de dos fuentes, por una lado, existen nuevas líneas
de investigación que surgen al aplicar los nuevos algoritmos a otros proble-
mas de estimación o igualación, y, por otro lado, a lo largo de la realización
de este proyecto han ido surgiendo ideas o mejoras posibles en los sistemas
propuestos, que se salían del ámbito estudiado, y que también se añadirán
en este apartado.
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7.2. Resultados del proyecto

En este Proyecto Fin de Carrera se han propuesto algoritmos novedosos
para la estimación del retardo en comunicaciones digitales basados en los al-
goritmos convencionales descritos en la documentación consultada. Para ello,
ha sido necesario un estudio previo de las características de la señal envia-
da y las prestaciones que ofrecían los algoritmos de partida. Es importante
destacar que la caracterización exhaustiva del funcionamiento de los algorit-
mos convenciones de recuperación de la temporización ha sido fundamental
en futuras etapas del proyecto. Una vez detallado el funcionamiento de ca-
da algoritmo y los parámetros de que dependía, fuimos capaces de proponer
nuevos esquemas de temporización empleando criterios de diseño similares a
los que se utilizan en los receptores de turbo códigos.

Los algoritmos TED que se han estudiado están basados en los criterios
MV, PMV y en soluciones ad hoc. Podemos decir que, en general, los sistemas
evaluados basados en el criterio MV son e�cientes y suponen poca carga
computaciones, mientras que los basado en PMV, si bien, son los que mejores
prestaciones ofrecen, implican una carga computacional muy elevada. Dentro
de los algoritmos basados en MV se ha decido emplear aquéllos que están
basados en la aproximación E/L de la derivada de la función verosimilitud.
Esto supone un factor de sobremuestreo de 2, elemento que hemos tenido
en cuenta a lo largo de toda a esta memoria. Por otro lado, los algoritmos
PMV se dividen en dos tipos, de gradiente adaptitivo y de gradiente iterativo.
El primero aproxima la derivada de la función log-verosimilitud empleando
la muestra actual, generando un rendimiento muy podre, sin embargo, el
de gradiente iterativo genera los mejores resultados de todos los algoritmos
evaluados, pero para ello usa todas las muestras disponible hasta el momento,
generando una carga computacional que lo descarta como una opción viable
en un contexto de comunicaciones. Los algoritmos basados en métodos ad
hoc demuestran convergencia, es decir, son útiles para estimar el retardo del
canal de comunicación, pero son menos e�caces que los MV, con los que
comparten muchas características estructurales.

Otro factor fundamental para seleccionar candidatos para generar algo-
ritmos turbo ha sido la selección del tamaño de paso de los algoritmos TED.
En general, para todos los casos estudiados se ha tenido que buscar un valor
de este parámetro que asegure la convergencia del algoritmo. A este respecto,
los algoritmos basados en MV y el de gradiente iterativo han demostrado ser
los que más rango de valores de tamaño de paso permiten, haciéndolos más
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versátiles a la hora de concatenarlos o alterar su esquema de funcionamiento.

Un parámetro que también hemos considerado fundamental para la ca-
racterización de estos algoritmos es la velocidad de convergencia. Cuanto
mayor es la velocidad de convergencia, mejor se comporta un algoritmo ante
variaciones del retardo. Nos hemos dado cuenta de que en los sistemas de
comunicación reales el retardo no tiene por qué ser estático, y hemos decido
evaluar el comportamiento de los algoritmos en este sentido. Esto nos ha
llevado a proponer escenarios reales, como por ejemplo, un interferómetro lá-
ser, donde se emplea el retardo estimado como tiempo de vuelo para calcular
distancias.

Una vez caracterizados los algoritmos de partida empleando los pará-
metros anteriormente citados, se seleccionan los que mejores prestaciones
ofrecen. En nuestro caso han sido TED NDA E/L, TED DA E/L y TED de
gradiente adaptativo, siendo este último el único representante de los basados
en el criterio PMV. Todos ellos ofrecen un rango aceptable de valores tama-
ño de paso y presentan rendimientos positivos para distintos valores SNR del
canal. A partir de los algoritmos seleccionados proponemos versiones turbo
basadas en los esquemas de recepción de turbo códigos estudiados en los
primeros capítulos de esta memoria. Como características comunes de estos
nuevos algoritmos podemos destacar:

1. Uso de varias muestras en cada iteración y de registros de desplaza-
miento. Se implementan esquemas que buscan mejorar el rendimiento,
aumentando la información disponible en cada iteración, ya sea em-
pleando registros de desplazamiento o interpolando nuevos valores de
señal a partir de valores del retardo calculados en bloques intermedios

2. Aumento de la complejidad del receptor. Los nuevos algoritmos emplean
más bloques que los originales, en general usan dos o más TEDs para
recuperar la temporización en cada iteración. Esto implica un aumento
de la carga computacional, que no es signi�cativo si los comparamos
con las mejoras en el rendimiento obtenidas.

3. Mejores prestaciones en cuanto a tasa de error de símbolo. Todos los
casos mostrados en este memoria implican una mejora de la tasa de
error de símbolo en el receptor. Como se ha comentado anteriormente,
al emplear más información en cada iteración se consiguen resultados
mejores.
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4. Protección contra la variación de retardo. El aumento de la velocidad
de convergencia que todos estos algoritmos implica que se vean menos
afectados en lo que se re�ere a eventuales cambios en el retardo. Tal y
como se ha demostrado en el capítulo 6 de esta memoria, los algorit-
mo turbo de estimación del retardo son capaces de obtener resultados
satisfactorios en escenarios en los que el retardo cambia siguiendo dis-
tribuciones de distinta varianza.

5. No necesidad de uso de la secuencia piloto. De manera habitual se
emplea una secuencia piloto de símbolos en los algoritmos TED de re-
cuperación del retardo, para asegurar la estabilidad inicial del receptor.
Aplicando algoritmos turbo podemos prescindir de esta secuencia en la
mayoría de los casos, aprovechando su elevada velocidad de convergen-
cia. Por ejemplo, los algoritmos turbo han demostrado ser útiles para
implentar un telémetro, mientras que los convenciones no consiguen
estimar el retardo en un contexto de jitter elevado.

6. Reducción del rango de µ útil. Siempre que empleamos varios TEDs en
cada iteración, observamos que el conjunto de tamaños de paso válidos
se reduce, teniendo que volver a ajustar su valor. Este hecho es particu-
larmente llamativo en los casos en que concatenamos varios algoritmos
de detección.

7. Mejores resultados empleando como algoritmo de partida TED NDA.
Las versiones no dirigidas por datos de los algoritmos convencionales
han demostrado ser más útiles que las DA, al menos en las primeras
etapas de los algoritmos turbo. Las versiones DA propagan errores del
decisor, cuando se emplean varias en un receptor pueden llevar a situa-
ciones de no convergencia.

En cuanto a las características particulares de cada uno de los esquemas
turbo propuestos, podemos decir lo siguiente:

1. El TED NDA E/L que emplea muestras en paralelo supone una mejora
con respecto al algoritmo original, si bien, los resultados obtenidos no
son mejores que en los casos en que empleamos muestras en serie.

2. En cuanto al TED NDA E/L que emplea muestras en serie, éste ha sido
uno de los algoritmos que mejores resultados a proporcionado en cuanto
a convergencia del error cuadrático y la tasa de error de símbolo. Se
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ha empleado en la recuperación de una imagen enviada por un canal
AWGN que añade retardo con resultados satisfactorios. El hecho de
interpolar en una etapa intermedia una muestra adicional proporciona
una ventaja fundamental con respecto al algoritmo de partida.

3. El algoritmo TED NDADA presenta resultados más discretos en cuento
a error cuadrático y tasa de error de símbolo si lo comparamos con el
anterior. Aun así, éste ha sido el algoritmos que ha demostrado mayor
velocidad de convergencia y, por ello, se ha empleado para implementar
un interferómetro láser obteniendo resultados muy positivos.

4. El TED NDA E/L AV emplea una media aritmética de los retardos
calculados a partir de varias muestras que se procesan simultáneamente.
El rendimiento es mejor que los algoritmos de partida pero supone
elevar la carga computacional y las necesidades de almacenamiento.
Cuando aumentamos el número de muestras empleadas al calcular la
media, no mejora proporcionalmente el rendimiento del sistema. Por
estas razones, se ha decido prescindir de este algoritmo para aplicarlo
en casos prácticos.

5. En lo referente al algoritmo TED de gradiente adaptativo de 3 mues-
tras, podemos decir que se trata de una solución de compromiso entre
el uso del algoritmo de gradiente adaptativo, que ofrece resultados muy
discretos, y el de gradiente iterativo, que ofrece muy buenos resultados
pero con un coste computacional excesivo. En este caso se ha decido
estimar la derivada de la función log-verosimilitud empleando 3 mues-
tras (equivale a usar un algoritmo de gradiente iterativo implementando
un enventanado de 3 muestras). Los resultados obtenidos en este ca-
so también son mejores que los del algoritmo de gradiente adaptativo
original.

En resumen, con los algoritmos turbo para la estimación del retardo pro-
puestos se mejora la velocidad de convergencia, se reduce el error cuadrática
medio y la SER, todo ello gracias a un ligero incremento en la carga compu-
tacional y a la elección de esquemas que aprovechan la información disponible
en el receptor durante las distintas etapas de la recepción.
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7.3. Nuevas posibilidades de investigación

En este apartado vamos a exponer las líneas de investigación que se abren
a partir de los resultados obtenidos en este proyecto. Muchas de ellas implican
el empleo de los esquemas turbo en problemas de sincronización e igualación,
otras buscan completar los resultados obtenidos. Para todos los puntos que
se proponen se añade una de�nición básica de los métodos y objetivos que
sería interesante alcanzar.

Algoritmos turbo par el cálculo del error de fase y frecuencia en co-
municaciones digitales. Al igual que se han empleando esquemas turbo
para estimar el retardo en comunicaciones digitales, se podría emplear
esta misma técnica para solucionar el resto de problemas de sincroniza-
ción generalizada. Para ello habría que estudiar los métodos disponibles
en la literatura correspondiente [1] y hacer una caracterización de los
mismos. Una vez estudiados, se tendría que comprobar si son suscep-
tibles de generar nuevas versiones empleando esquemas turbo y, en tal
caso, proponer los nuevos sistemas y caracterizarlos en cuanto a error
cuadrático, tasa de error de símbolo y velocidad de convergencia.

Estimación turbo del retardo, error de fase y de frecuencia de manera
conjunta. Basándonos en los resultados obtenidos en este proyecto y
en otros textos de referencia [2], se podrían obtener versiones turbo
para los algoritmos de estimación conjunta de todos los parámetros
que intervienen en el problema de sincronización generalizada.

Turbo igualación de canal. Si bien existen bastantes referencias sobre
este tema [3, 5], podría resultar interesante usar esquemas de turbo
sincronización desarrollados en este proyecto dentro este contexto.

Algoritmos turbo de estimación de la temporización con tamaño de pa-
so variable. La elección del tamaño de paso, µ, es fundamental para
asegurar la convergencia del algoritmo TED. Existen estrategias que
consisten en hacer este parámetro variable, ajustando su valor al ren-
dimiento del algoritmo en cada momento. Podría resultar interesante
combinar estas técnicas con los algoritmos turbo propuestos en este
texto.

Estimación del retardo y compensación simultánea de error AWGN.
Durante el proceso de simulación de los algoritmos estudiamos, apare-
cía parte de la componente del ruido AWGN de manera atenuada en el
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error cuadrático medio. Se ha intentado emplear este error para igualar
el canal sin obtener resultados. Se deduce que esto es debido a que el
error se añade muestra a muestra, por lo tanto, el error a la salida del
receptor procede de varias fuente independientes y no se puede estimar
correctamente. Si se propone una escenario real donde el error procede
de la misma fuente para todas las muestras empleadas, se podría in-
tentar compensar el error del canal a partir del los valores de error a la
salida del sistema cuando llegamos al estado de convergencia.

Algoritmos turbo en sistemas de instrumentación. Tal y como se ha
demostrado en el capítulo correspondiente de esta memoria, los algo-
ritmos turbo de estimación del retardo se pueden emplear en sistemas
de instrumentación tales como un telémetro. Extender esta funciona-
lidad también podría ser el origen de nuevas líneas de investigación
[10].
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Apéndice A

Lista de abreviaturas

AAF: Anti-Aliasing Filter

AWGN: Additive White Gaussian Noise

DA: Data-Aided

E/L: Early/Late

fdp: función densidad de probabilidad

ISI: Intersymbol Interference

LMS: Least Mean Squares

MMD: Mueller & Muller Detector

MTL: Maximum Target Likelihood

MV: Máxima Verosimilitud

NCO: Numerically Controlled Oscillator

NDA: Non-Data-Aided

PAM: Pulse-Amplitude Modulation

PCM: Pulse-Code Modulation

PMV: Pseudo Máxima Verosimilitud

QPSK: Quadrature Phase-Shift Keying
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SER: Signal Error Rate

SNR: Signal-to-noise ratio

TDMA: Time Division Multiple Access

TED: Timing-Error Detection

ZCD: Zero-Crossing Detector

ZNL: Zero-Memory Nonlinear
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Apéndice B

Simulaciones y selección de µ

Las simulaciones de los algoritmos evaluados y propuestos han sido parte
fundamental de este proyecto. Por un lado, han permitido evaluar de manera
exhaustiva los algoritmos de recuperación del retardo que hemos encontrado
en la documentación consultada y, por otro lado, han servido para probar y
justi�car el correcto funcionamiento de los algoritmos novedosos que se han
propuesto a partir de los primeros.

Para todos los programas de simulación que se han escrito en este proyec-
to se ha empleado MATLAB R©. En esta memoria sólo se ha decido mostrar
los resultados de los scripts que han alcanzando los objetivos planteados. El
número de expresiones evaluadas y código asociado se multiplica por tres si
tenemos en cuenta todos estos casos en los que los resultados no son satis-
factorios.

Con el objetivo de tener un mayor control sobre las simulaciones realiza-
das se ha decido implementar todas las partes del proceso de transmisión,
incluyendo la generación el pulso en coseno alzado y el proceso de muestreo
a la salida del �ltro adaptado del receptor. Como excepción a esta regla,
se han empleado librerías especí�cas de comunicaciones digitales propias de
MATLAB R© para la generación de los símbolos que se envían en las simu-
laciones, tales como la librería comm. También se ha decido implementar y
probar algunos resultados teóricos, como la función log-verosimilitud obteni-
da a partir criterio PMV.

Por otro lado, el uso MATLAB R© nos ha proporcionado la posibilidad de
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realizar simulaciones con los datos apareciendo en tiempo real y crear cua-
dros de mando para modi�car los parámetros de determinadas simulaciones.
Esta funcionalidad ha sido muy útil al mostrar las aplicaciones de los nuevos
algoritmos propuestos, ya que permiten una visión más ágil e intuitiva de
resultados obtenidos (B.1).

Figura B.1: Interfaz grá�ca para la simulación de un interferómetro

Las simulaciones también han sido importantes en el empleo del método
de prueba y error. Este método nos ha resultado fundamental para ajustar
los parámetros básicos de los algoritmos TED y para comprobar si los algo-
ritmos propuestos eran válidos. Por ejemplo, la selección del tamaño de paso,
µ, en un algoritmos TED es una etapa crítica de su implementación, para
ello, se han realizado estudios previos para cada uno de los casos propuestos
con el objetivo de elegir su valor óptimo. En la �gura B.2 se muestran de
manera conjunta varias realizaciones del cálculo del error cuadrático para un
algoritmo TED NDA basado en E/L, para distintos valores de µ. Siempre
vamos elegir el valor que garantice la convergencia más rápido, sin compro-
meter la estabilidad del sistema. Grá�camente, estos valores se corresponden
con los valles de la super�cie representada.

En cuando a las características de las simulaciones, tal y como se ha ex-
plicado en los apartados correspondientes, la modulación empleada en todas
las simulaciones es una QPSK y la tasa de envío es de 1Gbps. En cuanto al
tamaño de la trama enviada es de 1000 símbolos, es decir, cada trama consta
de 2000 bits a los que se añaden otros ocho, cuatro al principio y cuatro al
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Figura B.2: Evolución del error cuadrático en función de µ

�nal. Su valor es aleatorio y cumplen la función de simular la interferencia de
los pulsos adyacentes para el primer y el último bit. Sólo sirven para añadir
interferencia, en etapas posteriores de la recepción se desechan.

Las magnitudes que hemos simulado han sido la tasa de convergencia me-
dia del error cuadrático ε(k) = |τ̃k − τ |2 y la tasa de error de símbolo (SER).
La primera nos da información sobre la velocidad de convergencia del algo-
ritmo empleado y la segunda sobre los símbolos recuperados correctamente
en el receptor. Ambas magnitudes ofrecen información complementaria, si el
algoritmo no converge con rapidez obtendremos valores de SER elevados y
viceversa.

99



100



Apéndice C

Justi�cación analítica de las
expresiones de Gardner y Mueller
& Muller

Para justi�car ambas expresiones vamos a suponer empleamos una PAM,
en ausencia de ruido y aliasing. Comenzamos con el método de Gardner,
sea la expresión de error de paso propuesta para este caso:

e(k) ,
{
y([k − 1]T + τ̂k−1)− y(kT + τ̂k)

}
y
(
kT − T

2
+ τ̂k−1

)
(C.1)

En esta expresión sustituimos los valores de la señal muestreada por su
equivalente de símbolo enviado multiplicado por el pulso en coseno alzado,
que a su vez, han pasado por el �ltro adaptado del sistema.

e(k) =
{
ck−1g([k − 1]T + τ̂k−1)− ckg(kT + τ̂k)

}
ckg
(
kT − T

2
+ τ̂k−1

)
(C.2)

Cuando el valor estimado del retardo τ̂k se aproxima al valor real, obte-
nemos que este error se hace cero:
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e(k) = (ck−1 − ck)(ck−1 + ck) = c2k−1 − c2k = 0 (C.3)

Hacemos lo propio con la expresión de Mueller & Muller. Sea la ex-
presión del error de paso para el algoritmo de detección del retardo:

e(k) , ĉk−1y(kT + τ̂k)− ĉky([k − 1]T + τ̂k−1) (C.4)

Al igual que para el caso de Gardner, consideramos que se emplea una
PAM y que no existe ruido ni aliasing. Sustituimos ne la expresión propuesta
la señal muestreada en el receptor por su equivalente a la salida del �ltro
adaptado, teniendo en cuenta que se trataba de un pulso en coseno alzado
multiplicado por el símbolo correspondiente.

e(k) = ĉk−1ckg(kT + τ̂k)− ĉkck−1g([k − 1]T + τ̂k−1) (C.5)

Cuando el valor estimado del retardo τ̂k se aproxima al valor real, obte-
nemos que este error se hace cero:

e(k) = ĉk−1ck − ĉkck−1 = 0 (C.6)
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Apéndice D

Derivación de la verosimilitud con
respecto de τ

Se trata de derivar la funcuión log-verosimilitud particularizada para el
caso en que sólo existe retardo. Es decir,

τ̃ = argmaxτ̃

{
n∑
k=0

log
∑
s∈S

e
− 1

N0
|y(t)−s|2

}
, (D.1)

donde y(t) = y(kT − τ̃).

Ahora expresamos el exponente de manera que permite una derivación
más sencilla,

|y(t)− s|2 = (y(t)− s)(y(t)− s)∗ = y(t)y∗(t)− sy∗(t)− s∗y(t) + ss∗. (D.2)

Introducimos la expresión anterior en la función log-verosimilitud y calcu-
lamos la derivada para el caso de una única muestra, resultado que se puede
extender para n muestras:
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∂l0n(τ̃)

∂τ̃
= − 1

N0

∑
s∈S e

− 1
N0
|y(t)−s|2

[
dy(t)
dτ̃
y∗(t) + dy∗(t)

dτ̃
y(t)− sdy

∗(t)
dτ̃
− s∗ dy(t)

dτ̃

]
∑

s∈S e
− 1

N0
|y(t)−s|2

=

= − 1

N0

∑
s∈S e

− 1
N0
|y(t)−s|2

[
dy(t)
dτ̃
y∗(t) +

(
dy(t)
dτ̃
y∗(t)

)∗
−
(
s∗ dy(t)

dτ̃
+
(
s∗ dy(t)

dτ̃

)∗)]
∑

s∈S e
− 1

N0
|y(t)−s|2

Finalizamos la demostración aplicando las propiedades de los números
complejos y sustituyendo y(t) por y(kT − τ̃):

∂l0n(τ̃)

∂τ̃
= − 2

N0

∑
s∈S e

− 1
N0
|y(kT−τ̃)−s|2

Re
{

(y∗(nT − τ̃)− s∗)dy(kT−τ̃)
dτ̃

}
∑

s∈S e
− 1

N0
|y(nT−τ̃)−s|2

(D.3)
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